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SOCIEDAD ARAGONESA DE CIENCIAS NATURALES

-AVISOS

Las personas que desearen pertenecer á la Sociedad

Aragonesa de Ciencias Naturales deberán ser presentados

por uno ó dos socios de la misma y admitidos en sesión

ordinaria ó extraordinaria. Para este efecto podrán dirigirse

á D. Ricardo J. Górriz, Coso 11, Zaragoza, D. José María

Dusmet, Plaza de Santa Cruz, 7, Madrid y D. Carlos Pau,

Segorbe (Castellón.)

Los socios recibirán el título y las publicaciones de la

Sociedad y tendrán derecho á consultar las obras de la Bi-

blioteca y el museo de la misma.

La cuota de los socios es de 10 pesetas para el primer

año ó sea el de ingreso y de 7 los demás. Los socios extran-

jeros satisfarán 10 y 7 francos respectivamente.

Los que no sean socios podrán suscribirse al Boletín

por 8 pesetas anuales.

Tanto la cuota de los socios como la suscripción, se han

de entregar al principio de cada año, al Tesorero de la So-

ciedad, D. Manuel Ardid de Acha, Paseo de Pam-
plona, 2 dup.% 2.% Zaragoza.

Los autores de los trabajos que se publiquen en el

BOLETIN, recibirán tirada aparte de 50 ejemplares, si así

lo pidiesen al entregar el escrito.
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BOIiETlfl
DE LA

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

SECCIÓN OFICIAL

CATALOGO DE LOS SEÑORES SOCIOS
DE LA

SOCIEDAD ARAGONESA DE CIENCIAS NATURALES

Junta Directiva para 1914

Presidente

.

Vicepresidente
Secretario.
Vicesecretario
Bibliotecario
Consejeros.

Tesorero .

Conservador

R. P. Baltasar Merino, S. J.

D. Ricardo J. Górriz.

D. José Pueyo.
D. José María Azara.
D. Pedro Ferrando.
D. José Antonio Dosset.
D. Juan Moneva y Puyol,

R. P. Longinos Navás, S. J.
D. Manuel Ardid de Acha.
D. Fernando Aranda.

SOCIOS HONORARIOS

Almera (M. i. Sr. D. Jaime), Canónigo. Sagristáns, 1, 3.°,

Barcelona. — Paleontología.

HuE (Rdo. D. Augusto María), Presbítero. Rué de Cormeil-

le, 104, Levallois-Perret (Seine, Francia). — Liqúenes.

Mallada (Excmo. Sr. D. Lucas), Atocha, 118, Madrid.

—

Geología.

WiLDEMAN (D. Emilio de). Jardin Botanique, Bruxelles.

—

Fanerógamas.

Breuil (Rdo. D, Enrique, Pbro.), Instituí de Paleóntologie

humaine, 110, Rué Demours, París. — Prehistoria,
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SOCIOS PROTECTORES

Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del

País. Zaragoza.

SOCIOS NUMERARIOS (1)

1909. Aguilar Blanch (D. Romualdo), Médico. Pasaje de

Monistrol, 4, Valencia. — Aves.

1909. Aguilera (Excmo. Sr. D. Enrique), M, 1° de Mayo

de 191 2, Marqués de Cerralbo, de la Real Academia

de la Historia. Calle deFerraz, Madrid. — Arqueo-

logía y Prehistoria.

1005. Andréu y Rubio (Rdo. D. José), Pbro., Catedrá-

tico de Historia Natural en el Seminario de Orihue-

la (Alicante). — Entomología.

1906. Apolinar María'^(H.) de las Escuelas Cristianas,

Apartado 371, Bogotá (Colombia).

1905. Aramburu y Altuna (D. Pedro), Doctor en Medi-

cina, Catedrático de Historia Natural y Director de

la Escuela de Veterinaria. Coso, 5^ ent.°, 1.^, Za-

ragoza.

1911. Aranda (D. Fernando), Plaza de la Seo, 1, Za-

ragoza.

1905. Aranda (D. Francisco), Doctor en Ciencias Natu-

rales^ Catedrático de Zoología en la Universidad.

San Miguel, 42, Zaragoza.

1905. Ardid de Acha (D. Manuel), Paseo de Pamplona, 2,

dup.^, 2.°, ZdiXdigQiZdi.--Entomologíay especialmen-

te Hemípteros,

1911. Areny de Plandolit (Dr. D. Pablo), Médico Natu-

ralista preparador. Hospital, 115, Barcelona. — /)/-

secación de animales: modelos de anatomía.

(i) El nombre de cada socio va precedido del año de su ingreso en la So-

ciedad, y de las letras S. F. el de los socios fundadores. Para facilitar las rela-

ciones de los socios se indica la especialidad de los estudios a que se dedican.

La letra M, puesta a continuación del nombre de un socio, indica que ha obte-'

nido la medalla de la Sociedad. -

i
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1906. Arévalo (D. Celso), M. 29 de Enero de 1907. Doctor en

Ciencias Naturales, Catedrático de Historia Natu-

ral en el Instituto de Valencia.

1905. Ateneo, de Zaragoza.

1903. Augusto Nicolás (D. Alberto). Cambo-les-Bains

(Basses Pyrénées, Francia). Coleópteros,

S- F. Azara (D. José María), Dormer, 8, pral., Zaragoza.

S. F- AzPEiTiA (D. Florentino), Profesor en la Escuela de

Ingenieros de Minas Santa Bárbara, 2, dup.°, 2.°

Madrid. — Malacología y Díafornologia.

1903. AzORÍN Y FoRNET (D. José), Farmacéutico. Espa-

ña, 2, Yecla (Murcia).

1908. Balasch (R. P. Jaime), S. J. Profesor de Historia

Natural en el Colegio de San José, Valencia.

1907. Barberá Martí (D. Faustino), Doctor en Medicina.

Colón, 64, pral., Valencia.

1904. Barnola (R. P. Joaquín de), S. J. Profesor de His-

toria Natural en el Colegio de San Ignacio, Sarriá

(Barcelona).—Boídníca, especialmente Heléchos.

1907. Barreiro (R. P. Agustín Jesús), O. A. Convento de

Agustinos Filipinos, Valladolid.

S. F- Baselga (D. Mariano), Alfonso, 23, pral., Zaragoza.

1913. Beché (D. Jorge Raúl), Salmerón, 13, 1.°, 2.^, Bar-

celona.

1911. Bello (D. Severino), Ingeniero Director del Panta-

no de la Peña. Huesca.

1911. Benavent (D. Alfonso). Ingeniero Jefe de la provin-

cia de Huesca.

1903. Blasco (D. Gregorio Licer), Farmacéutico. La Al-

molda (Zaragoza).

1912. BoFiLL (D. José M.^), Doctor en Medicina, de la

Real Academia de Ciencias y Artes. Aragón, 281,

pral., Barcelona. — Himenópteros.

1903. Bolos (D. Ramón), M. I ° de F'ebrero de 1905 Farmacéu-
tico. Olot (Gerona). Botánica.

1910. BoNA (D. Federico R.) Cervantes. Mountain Prov.

(Islas Filipinas).

1910. BoRjA Y Goyeneche (D. Joaquín de), de la Real
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Academia de Ciencias de Barcelona, Presidente de

la Comisión Oceanográfica. Rambla de Cataluña,

8, 3.°, 2.^, Barcelona.—Oceanografía.

S. F- BoscÁ Y Seytre (D. Antimo), Catedrático de His-

toria Natural en el Instituto de Teruel.

S. F- Bosque y Bosque (D. Marcelino), Farmacéutico,

Torrevelilla (Teruel).

1903. Cabrera y Díaz (D. Agustín), Catedrático en el Ins-

tituto de Santa Cruz de Tenerife. — Botánica.

S. F. Cabrera (D. Anatael), Médico. Laguna de Tenerife

(Canarias). — fíi'menópferos
y Véspidos^ Euméni-

y Masáridos del globo.

1903. Cadevall (Dr. D. Juan), de la Real Academia de

Ciencias y Artes de Barcelona. Tarrasa (Barcelo-

na). — Botánica.

S. F- Calvo (D. Pablo), Farmacéutico. Calle de Pignate-

lli, 30 y 32, Zaragoza.

1907. Campo Prado (D. Fernando de). Farmacéutico, Ca-

tedrático de Historia Natural y Agricultura en el

Colegio Católico. Calle Real, 16, La Coruña.

1905. Canáls Y Porta (D. Antonio María). Bilbao, 197,

Barcelona. — Mineralogía.

1906. Carballo (R. P. Jesús M.). Colegio Salesiano, San-

tander. — Espeleología.

1913. Casaña (D. Ramón), Doctor en Farmacia. Coso,

133. Zaragoza.

1909. CoDiNA (D. Ascensio). Sors, 35^ Barcelona.— C/¿?//z-

délidos del mundo. Fauna entomológica catalana.

1908. Colegio del Sagrado Corazón (R. P. Prefecto

del) Lauria, 13, Barcelona.

S. F. Colegio del Salvador, Zaragoza.

1907. Delgado (D. Jorge), m. 29 de Enero de 1908. Cristina,

12, 3.°, Barcelona. — Mineralogía.

S. F. Díaz de Arcaya (D. Manuel), M. 13 de Enero de 1904.

Catedrático de Historia Natural y Director del Ins-

tituto general y técnico de Zaragoza. Independen-

cia, 7, 2.°
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1910. DíEZ ToRTOSA (D. Juan Luis), Catedrático de Botá-

nica descriptiva en la Facultad de Farmacia. Reyes

Católicos, 47, Granada. — Botánica.

S. F. DossET (D. José Antonio), Paseo de Sagasta, 16,

Zaragoza. — Diatomeas y Micrografía.

3. F. DusMET (D. José María), Plaza de Santa Cruz, 7,

Madrid. — Himenópteros.

S. F. Ena (D. Mariano de). Coso, 15, Zaragoza.

1907. Elías (H.), de las Escuelas Cristianas. Bujedo (Bur-

gos). — Botánica,

1907. Escudero (D. Fernando). Licenciado en Ciencias

Sagasta, 7, Zaragoza.

1009. EsTEVAN (D. Carlos). Valdealgorfa (por Alcañiz). —
Arqueología y 'Prehistoria.

1908. Fací (D. Miguel), Presidente del Colegio de Farma-

céuticos. D. Jaime I, 1, Zaragoza.

1904. Farrióls y Centena (D. José). Rambla de San José,

25, 1.^, Barcelona.

1904. Ferrando y Más (D. Pedro), M. de Febrero de igoS.

Catedrático de Historia Natural en la Universidad

Paseo de Sagasta, 9, ent.°, Zaragoza.

1905. Ferrer (D. Eugenio), Santo Domingo, 20, Tarrasa,

(Barcelona). — Entomología.

S. F. Fuente (Rdo. D. José María de la), Presbítero,

M. 29 de Enero de 1908. Pozuelo de Calatrava (Ciudad

Real. — Coleópteros.

S. F. Funes (D. Diego de), Coroleros, 2, Madrid.

S. F- Galán (D. Demetrio), Catedrático de la Escuela de

Veterinaria. Fin, 5, Zaragoza.

1907. Qámir (D. Aurelio), Farmacéutico. Calle de San

Fernando, 34, Valencia.

1912. García y Mercet (D. Ricardo), Secretario de la

Real Sociedad Española de Historia Natural y de

la Asociación Española para el Progreso de las

Ciencias. Princesa, 11, Niaáná. — Himenópteros.

1913. García Julián (D. José). Independencia, 26, princi-

pal, Zaragoza.
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1909. García-Molíns (D. Antonio), Doctor en Ciencias.

Alfonso I, 2, Zaragoza.

1914. Garcías Y FoNT (D. Lorenzo), Farmacéutico. Artá

(Mallorca).

S. F. Gasca (D. Valero). Coso, 33, Zaragoza.

1913. Gil (D. Carlos). Estudios, 12 y 14, 2.«, izq.^, Zaragoza.

1906. Gil Gil (D. Gil), Catedrático en la Universidad,

Zaragoza.

S. F. GiRONZA (D. Joaquín), Plaza de Aragón, 8, Zara-

goza.

1906. Gómez y Pou (D. Ramón), M. 3 de Enero de 1912. Sa-

gasta, 8, 3.^, Zaragoza.

1904. Gómez y Redó (D. José), Licenciado en Ciencias,

San Jorge, 10, ent.^, d.^, Zaragoza.

—

Arqueología.

S. F. González Hidalgo (D.Joaquín), M. 4 de Enero de igoS,

de la Real Academia de Ciencias, Catedrático de la

Universidad Central. Fuentes, 9, 2.°, Madrid. —
Malacología.

1909. Corría (limo. Sr. D. Hermenegildo), M. 10 de Octubre

de 1908, de la Real Academia de Ciencias y Artes.

Lauria, 82, 3.°, 2.^ Barcelona.

S. F. GóRRiz (D. Ricardo José), M. 13 de Enero de 1904, Far-

macéutico. Coso, 11, Zaragoza. — Coleópteros y

Botánica.

1909. GouvEA Barreto (Rdo. D. Jaime de), Pbro. Semi-

nario de Funchal (Isla de Madera).

S . F . Gregorio y Rocasolano (D . Antonio de) , Catedrá-

tico en la Universidad de Zaragoza.

1903. GuALLART (D. Julián). Médico. Coso, 52^ 3.^, Zara-

goza. — Oftalmología.

1906. GuiTART (Rdo. D. José), Pbro., Talamanca, 1, 2.^,

2.^, Manresa.

1913.* GuMUCio (R. P. José), S. J.., Profesor de Historia

Natural. Colegio del Inmaculado Corazón de Ma-

ría, Plaza de Villasís, Sevilla.

1907. Gutiérrez Martín (D. Daniel), Doctor en Farmacia.

Constitución, 17^ Mercado chico, Avila.~i5(?/a/z/¿?¿7.
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1910. Hernández (M. I. Sr. D. José), Pbro., Canónigo y
profesor en el Seminario de Murcia.

1912. Herrán (D. Pedro), Alfaro (Logroño).

1905. Hervier (Rdo. D.José), Pbro. m. 29 de Enero de 1906,

31, Rué de la Bourse, Saint-Etienne (Loire, Fran-

cia). — Botánica.

1909. Sr. Ingeniero Jefe de la 2.^ División hidrológico-fo-

restal. Calle de Pascual y Gesús, núm. 22, Va-

lencia.

1907. Inza (D. Ignacio de), Cinco de Marzo, 7, Zaragoza

S. F. Iranzo (Excmo. Sr. D. Juan Enrique), m. 9 de Enero

de 1907. Catedrático en la Universidad. Plaza de la

Constitución, 5, Zaragoza.

1905. Iriqaray (D. Fermín), Médico. Irurita (Navarra,

Baztán).

1908. Jiménez de CiSNEROS (D. Daniel), Catedrático de

Historia Natural en el Instituto de Alicante. —Geo-
logía.

1908. JoRDÁ Y Perelló (H. Juan), Colegio de San Alfon-

so María de Ligorio, Pollensa (Mallorca).

1903. Kheil (D. Napoleón Manuel). Ferdinandstrasse, 38,

Praga. — Ortópteros y Lepidópteros.

1911. Lacroix (D. José), Place du Donjon, 2, Niort (Deux

Sévres, Francia). — Entomología, especialmente

Neurópteros.

19Í3. Latorre (D. Joaquín de). Plaza del Pueblo, 2, Za-

ragoza.

1908. Lauffer (Excmo. Sr. D. Jorge). Juan de Mena, 5,

Madrid. — Coleópteros.

1909. Lete (D. Manuel de). San Alonso, 36, Palma de Ma-
llorca.

S. F- Lozano y Monzón (D. Ricardo), Catedrático en la

Universidad. Lagasca, 2, Zaragoza.

1907. Macho y Bariego (D. Vidal). Puebla, 7 y 9, Madrid.

1904. Marcet (R. P. Adeodato), O. S. B. M. 29 de Enero de

1906. Montserrat (Barcelona). — Botánica,
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1910. Martín (R. P. Venceslao), O. S. A., Catedrático de

Historia Natural en el Colegio de PP. Agustinos de

Palma de Mallorca.

1910. Mas Magro (D. Francisco), Licenciado en Medici-

na. Doctor Ramón y Cajal, 7, Crevillente (Ali-

cante).

1912. Mas de Xaxárs (D. José María), Ingeniero. Prince-

sa, 57, 2.°, 1.^, Barce\ona. ~ Coleópteros^ espe-

cialmente Cicindélidos y Carábidos.

1910. Mayordomo (R. P. Valentín), S. J. Profesor de

Historia Natural en el Colegio de Ntra. Sra. de la

Antigua, de Orduña (Vizcaya).

1905. Merino (R. P. Baltasar), S. J. Colegio del Apóstol

Santiago. La Guardia (Pontevedra). — Botánica.

1905. Miranda (Excmo. Sr. D. Gaspar de), Conde de Cas-

cajares, Calahorra (Logroño).

S. F- MoNEVA Y PuYOL (D. Juan), Catedrático en la Uni-

versidad. Zurita, 6, Zaragoza.

1907. MoRODER (D. Emilio). Maestro Chapí, 6, 2.°, Va-

lencia. — Coleópteros.

1907. Moróte y Greus (D. Francisco), Catedrático de

Agricultura en el Instituto. Rufaza, 52, Valencia.

1905. Muñoz y Navarro (D. Ginés María), Calle del Pro-

greso, Mazarrón (Murcia).

1912. Nasarre (D. Manuel). PorSariñena (Huesca), Sena.

— Botánica.

1908. Nascimiento (D. Luis Gonzaga de). Largo de Jesús,

8, Setúbal (Portugal).

S. F. Navás(R. P. Longinos), S. J., M. 13 de Enero de 1904.

Colegio del Salvador, Zaragoza. ^ Entomología,

especialmente Neurópteros.

1905. Nieto (D. Ladislao), Farmacéutico Militar, m. i.» de

Febrero de igoS. Sevilla.

S. F. Palacios (D. Pedro), de la Real Academia de Cien-

cias. Monte Esquinza, 9, Madrid. — Geología.

1909. Pardo y Sastrón (D Mariano). Valdealgorfa (por

Alcañiz).
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1908. Pascual M. de Quinto (D. Francisco), Ingeniero

Agrónomo. Logroño.

S. F. Pau (D. Carlos), Farmacéutico. M. 3 de Enero de igoó.

Por Calatayud, Segorbe.-Fanerógamas de Euro-

pa y mediterráneas de Asia y Africa.

1908. Pella y Forgas (D. Pedro), Ingeniero Industrial,

químico y mecánico. Socio de Mérito de las Eco-

nómicas Aragonesas y Gerundense de Amigos del

País, Ingeniero Jefe de los Ferrocarriles de Zara-

goza a Cariñena y Utrillas.

1903. Pérez (R. P. Apolonio), S. J., Colegio de Granada.

1909. Pérez Pla (D. José)^ Llano del Remedio, F, entre-

suelo. Valencia.

1904. Pitarque (D. Jacinto Antonio de). Paseo de Sagas

-

ta, núm. 19, Zaragoza.

1911. Prósper (D. José), Trinitarios, 4, Valencia.

1900. PuEYO Y Luesma (D. José), Doctor en Ciencias,

Cinco de Marzo, 4, ent.°, izqda., Zaragoza. — Ar-

queología.

1904. PuiG Y Larraz (D. Gabriel), Ingeniero Jefe de Mi-

nas. Fomento, 1, dup.^, 1.°, Madrid.

1908. PujiULA (R. P. Jaime), S. J.. Colegio del Jesús, Filo-

sofado, Tortosa (Tarragona). — Biología.

1906. RiCARTE (D. Rafael). San Miguel, 50, Zaragoza.

8. F. Ríos (D. Constantino), Farmacéutico. Coso, 43 y 45,

Zaragoza.

1905. Rodrigo Y Pertegás (D.José). Médico. Bolsería,

44, Valencia.

1909. Rodríguez (D Juan J.), Miembro de varias socieda-

des científicas. Guatemala.

S. F. Rodríguez Risueño (D. Emiliano), Catedrático de

la* Universidad de Valladolid.

1911. Rojas (D. Rafael de), Marqués de Algorfa. Hotel de

Roma. Valencia.

1912. Romeo (D. Fermín), Doctor en Ciencias, Profesor

en la Universidad de Zaragoza.

S. F. Royo (D. Ricardo), Catedrático en la Universidad,

Independencia, 21, 1.^, Zaragoza.
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1908. Sagóls (D. Enrique), Ingeniero. Ramón y Cajal, 75,

Zaragoza.

1909. Sagristá y Llompart (Rdo. D. Emilio), Pbro., Ca-

tedrático de Historia Natural en el Seminario de

Palma (Baleares).

1912. SALAs(D.Jaimede),SanEsteban de Litera, (Huesca).

1913. Salvador (D. Mariano de), Launa, 50, 5.°, derecha,

Barcelona.

1915. Sánchez (R. P. Francisco de P.), S. J., Profesor de

Historia Natural en el Ateneo. Manila (Filipinas).

1910. Sánchez Robles (R. P. Manuel), S. J. Colegio del

Jesús, Tortosa (Tarragona).

1912. SÁNCHiz Petergás (D. José). San Vicente, 151, Va-

lencia. — Lepidópteros.

1905. Sans (D. Pelegrín), Ingeniero Jefe de Caminos. Bor-

dadores, 3, pral., Madrid.

1906. Sansano (D. Juan Bautista). Castelltersol (Barce-

lona),

1907. Santa María (D. Ramón de), Árcade Romano. San-

tiago, 14, Alcalá de Henares (Madrid). — Arqueo-

logía.

1905. Santandréu y Averly (D. Juan), Ingeniero Indus-

trial. Riegos y fuerza del Ebro, S. A., Reus (Tarra-

gona.

1904. Santos y Abréu (D. Elias), Director del Museo de

Historia Natural y Etnográfico. Santa Cruz de la

Palma (Canarias). — Eniomotogía y Botánica.

1904. Secall (D. José), Ingeniero Jefe de Montes. Villa-

nueva, 43, 3.°, dcha., Madrid. — Botánica.

1912. Seguí (D. Miguel), Farmacéutico. José María Cua-

drado, 15, Ciudadela (Baleares).

1906. Sennén (H.), de las Escuelas Cristianas. Paseo de

Bonanova, 12, Barcelona. — Fanerógamas.

1911. Serradell (D. Baltasar), Doctor en Medicina y Ci-

rugía. San Pablo, 73, 1.°. Barcelona.

1909. Sierra (Rdo. D. Lorenzo), Pbro. Colegio de San Vi-

cente de Paúl, Limpias. (Santander). ^Prehistoria.
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S. F. SiLVÁN (D. Graciano), Catedrático en la Universi-

dad. W. 13 de Enero de 1909. Paseo de Sagasta, 7, 2.°,

Zaragoza.

190L Soler y Pujol (D. Luis), Naturalista preparador.

Raurich, 16 y 18, Barcelona.

S. F. Stuart-MenteATH (D. Patricio W.), M. 4 de Enero

de 1905. St. Jean de Luz (Basses Pyrénées), Francia.

— Geología.

1908. SuBiRÁCHS Piqueras (D. Santiago), Doctor en Me-
dicina y en Farmacia. Esplugas de Llobregat (Bar-

celona).

1903. Tarín Y JuANEDA (D. Rafael), Doctor en Ciencias

Naturales, profesor auxiliar en la Universidad. Tor-

no de San Cristóbal, 9, Valencia.

1912. Tarré (D. Emilio). Sobradiel, 4, Barcelona. — Or-

nitología.

1904. Toledo (D. Angel), Licenciado en Ciencias. Cinco

de Marzo, 11, dup.° 5.°, Zaragoza.

S. F. ToNGLET (D. Augusto), Gouvernement provincial,

place de Saint Aubain, Namur {hé\^\cd).—Musgos

y Liqúenes.

1909. Torre Bueno (D. J. R. de la). White Plains, 14,

Dusembury Place, (N. Y., Estados Unidos). — He-

mípteroSy especialmente acuáticos.

1904. Tutor (D. Vicente), Médico. Calahorra (Logroño).

— Coleópteros.

1904. Úbeda (D. Cayetano), Doctor en Ciencias e Inge-

niero de Caminos. Sagasta, 5, 2.°, dcha.
,
Zaragoza.

1910. Valderrábano (R. P. Pedro), S. J., Director del

Laboratorio biológico. Colegio de San José, Valla-

dolid.

S. F. Vicente (D. Melchor), m. 14 de Enero de 1903. Ortigosa

(Logroño). — Geología.

S. F. Vicioso (D. Benito), Químico de la Azucarera.

M. 13 de Enero de 1904. Calatayud (Zaragoza).

—

Fane-

rógamas y Liqúenes.
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1910. Vidal y Carreras (limo. Sr. D. Luis Mariano),

de la Real Academia de Ciencias de Barcelona.

Diputación, 292, pral., Barcelona.—G^o/o^/í7.

1909. ViÑES Y Masip (Rdo. D. Gonzalo), Presbítero. José

Espejo, 13, Játiva (Valencia).

1913. Yáñez (R. P. Ginés), S. J. Profesor de Historia Na-

tural en el Colegio de Ntra. Sra. del Recuerdo.

Apartado, 106, Madrid,

1908. Yeste Rufaza (Rdo. D. Benito), Presbítero. Lubrín

(Almería).

PUBLICACIONES QUE RECIBE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE CIENCIAS NATURALES

A. O A. 3Sd: B I O

ALEMANIA

Berlín . . Mitteilungen der Berliner Zoologischen Mu-
seums.

» . . Naturae Novitates.

» . . Deutsche Entomologische Gesellschaft.

» . . Entomologische Mitteilungen.

Colmar. . Societé d' HistoireNaturelle.

Halle a. Saale. Kaiserl. Leop. Carol. Akademie der Na-

turforscher.

Hamburg. Naturwisch. enschaftlichen Verein.

Stuttgart . Entomologische Rundschau, Insekten-Bórse y
Societas Entomológica.

Munich. . Münchner Entomologische Gesellschaft. Mit-

teilungen.

Frankfurta. M. Entomologische Zeitschrift y Fauna exótica.

REPÚBLICA ARGENTINA

Buenos Aires. Ministerio de Agricultura.

» . Museo Nacional.
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La Plata . Museo. Anales y Revista.

Perth

Budapest

Cracovia

Rovereto

Viena .

Bruxelles

»

Louvain,

Pará. . .

Sao Paulo .

AUSTRALIA

Qeological Survey. Bulletin.

AUSTRIA-HUNGRÍA

Magyar Botanikai Lapók.

Musée National Hongrois.

Academie des Sciences.

I. R. Accademia degli Agiati.

K. K. zoolog -botan. Gesellschaft.

BÉLGICA

Société Royale Malacologique.

Société belge de Géologie, de Paléontologie

et d' Hydrologie.

Société Royale de Botanique de Belgique.

Société Entomologique de Belgique.

Société Scientifique de Bruxelles. Annales.

BRASIL

Museo Goeldi.

Sociedade Scientifica.

CANADA

Guelph . . Entomological Society of Ontario. The Cana-

dian Entomologist y Annual Report.

CHILE

Talca. . . Escuela Práctica de Agricultura.

COSTA RICA

San José . Instituto Físico - Geográfico.
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ESPAÑA

Barcelona. . El Criterio Católico de las Ciencias Mé-
dicas.

» Institució Catalana d' Historia Natural. But-

lletí.

» Real Academia de Ciencias 3? Artes. Memo-
rias, Boletín y Nómina.

» Centre Excursionista. Butlletí.

» Societat Protectora deis Animáis y de les

Plantes de Catalunya. Butlletí.

» Club Montanyenc.

Lérida. . . Centre Excursionista de Lleyda. Butlletí.

Madrid. . . Razón y Fe.

Madrid. . . Real Academia de Ciencias. Revista, Me-
morias y Anuario.

» Real Sociedad Española de Historia Natural.

Memorias y Boletín.

» Real Sociedad Geográfica. Boletín, Revista

y Anuario.

Tarrasa . . Centre Excursionista de Tarrasa. Arxiu.

Tuy .... Broteria.

Zamora . . Centro Excursionista. Boletín.

Zaragoza. . Real Academia de Medicina. Memorias.

ESTADOS UNIDOS

Berkeley . . University of California.

Chicago . . Academy of Sciences.

California . » »

Cincinnati. . Mycological Notes.

Claremont. . Pomona Journal of Entomologyand Zoology.

Madison . . Wisconsin Academy of Sciencies, Arts and

Letters.

New Haven . Yale University Library.

New York. . American Museum of Natural History.

» » . . Zoológica. New York Zoological Society.

Philadelphia . Academy of Natural Sciencies.

» American Philosophical Society.
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Rockisland. III. Augustana Library Publications.

St. Louis Mo. Missouri Botanical Garden.

Urbana. . . University of Illinois Library.

Washington . Smithsonian Institution.

» United States National Museum.

Manila.

FILIPINAS

Manila Central Observatory.

FRANCIA

Argel . . . Societé d' Histoire Naturelle de 1' Afrique

du Nord. Bulletin.

Béziers . . Societé d' étude des Sciencies Naturelles.

Biarritz . . Biarritz Association.

Bordeaux. . Société Linnéenne.

Bourg . . . Société des Sciencies Naturelles et Archéo-

logique de V Ain.

Carcassonne. Société d' Etudes Scientifiques de 1' Aude.

Chalon-sur-Sáone . Société des Sciences Naturelles de

Sáone-et-Loire.

LévalloiS'Perret. Association des Naturalistes.

Lyon,

Moulins.

Nantes

.

París

Reims .

Rennes.

Uzés .

Acireale .

Société Botanique de Lyon.

Société Linnéenne de Lyon.

Revue Scientifique du Borbonnais et du Cen-

tre de la France.

Société des Sciencies Naturelles de 1' Ouest

de la France.

Bulletin du Muséum d' Histoire Naturelle.

La Feuille des Jeunes Naturalistes.

Société Entomologique de France. Bulletin

et Annales.

Société d' étude des Sciencies Naturelles.

«Insecta».

Miscellanea Entomológica.

ITALIA

Reale Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
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Catania. . . Accademia Gioenia di Scienze Naturali,

Firenze. . . Redia.

» Societá Botánica Italiana.

Genova. . . Museo Civico di Storia Naturale. Annali.

» Societá Ligustica di Scienze Naturali.

Milano. . . Societá Italiana di Scienze Naturali.

Modena . . La nuova Notarisia.

Napoli . . . Societá di Naturalisti.

Padova. . . Societá Veneto-trentina di Scienze Naturali.

Palermo . . Reale Orto Botánico.

Pisa. . . . Societá Toscana di Scienze Naturali.

Portíci . . . Laboratorio di zoología genérale a agraria.

Poma . . . Reale Accademia dei Lincei.

» Societá Zoológica Italiana.

Udíne . . . Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano.

Mondo sotterraneo.

Verona . . Madonna Verona.

Vicenza . . Bolletino del Museo Civico.

MÉXICO

México. . . Instituto Geológico. Memorias y Parergones.

» Sociedad Científica «Antonio Alzate».

» La Naturaleza.

PANAMÁ

Panamá . . Museo Nacional. Publicaciones.

PORTUGAL

Coimbra . . Sociedade Broteriana.

Lisboa . . . Comunicacóes da Comisáo do Servido Geo-

lógico de Portugal.

» Real Academia de Sciencias. Jornal, Boletim

Bibliographico.

» Société Portugaise de Sciences Naturelles.

RUSIA

Helsingfors . Societas pro Fauna et Flora fennica.

Moscou. . . Société impériale des Naturalistes.



DE CIENCIAS NATURALES 21

SanPetersburgo. Société entomologique de Russie. Horae

Societatis Entomologicae Rossicae y
Revue Russe d' Entomologie.

Tíflis . . . Jardín botánico.

Upsal

SUECIA

Universidad. Publicaciones.

SUIZA

Berne . . . Société entomologique suisse.

Genéve. . . Institut de Botanique. Université.

Lausanne. . Société vaudoise des Sciencies Naturelles.

Neiifchatel . Société neuchateloise des Sciences Natu-

relles.

Zurích, . . Naturforschende Qesellschaft.

URUGUAY

Montevideo . Museo de Historial Natural. Anales.

Concurso para 1914

La Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales
propone a sus socios dos premios:

Objeto 1.^ Escrito sobre un asunto de Historia Natu-

ral, a elección del concursante. Premio: Medalla de la So-

ciedad 3? 100 pesetas.

Objeto 2.^ Una colección de objetos de Historia Natu-

ral. Premio: Medalla de la Sociedad y 50 pesetas.

Condiciones. — La colección podrá ser, por ejemplo, de
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minerales, rocas, insectos, plantas, preparaciones microscó-

picas, etc.

La bondad o mérito de ella será proporcional, no sólo al

número de objetos, sino a su excelente clasificación y pre-

paración, a su rareza o novedad, etc.

En igualdad de circunstancias será preferible la colec-

ción aragonesa a la de otra región.

Cualquier socio de la Sociedad Aragonesa de Cien-

cias Naturales podrá optar el premio o premios.

La colección o escrito deberá presentarse antes del l.°de

Diciembre próximo, acompañado de un lema que se inscribi-

rá asismimo en sobre o carpeta en el que se contenga el

nombred autor.

COMUNICACIONES

HOTRS ENTOmOüÓGICñS
POR EL R. P. LONGINOS NAVÁS, S. J.

7

Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Ciencias

Naturales a Ortigosa y Valvanera (Logroño).

PARTE ENTOMOLÓGICA

La Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales había or-

ganizado su excursión anual para Ortigosa y Valvanera (Lo-

groño), realizándose felizmente los días 19-24 de Juüo

de 1912.

Para tomar parte en ella, salí de Zaragoza a las 6 de la

mañana en el tren del Norte. De Logroño partimos en auto-
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móvil a cosa de las cuatro de la tarde. No bien habíamos co-

rrido 5 kilómetros, cuando enfrente de Lardero nuestro ve-

hículo, perdido el tornillo del guía y no obedeciendo ya al

conductor, lanzóse fuera de la carretera en un desnivel de

poco más de un metro, volcándonos a todos. Fui el más afor-

tunado de los quince viajeros en el desdichado percance, no

acarreándome otro incoveniente que el no llegar aquella mis-

ma tarde a Ortigosa, como propusiera, sino hasta las 5 de la

mañana del siguiente día 20, en otro automóvil que nos apres-

tó la empresa.

Si bien este inconveniente se vió sobradamenie compen-

sado, pues al penetrar en Torrecilla, a donde lléganos a las

nueve y cuarto de la noche, en la misma fonda pude capturar

preciosos insectos que se venían a las manos atraídos por la

luz, entre ellos la hasta entonces litigiosa Chrysopa grana-

tensis Ed. Pict.

ORTIGOSA
Sin pérdida de tiempo, después de celebrado el Santo Sa-

crificio, organizamos nnestra excusión el día 20 con el señor

Vicente, un hijo suyo por nombre Marcos, naturalista de afi-

ción y el joven maestro D. Jacinto Antón, a orillas del río.

El tiempo estaba nebuloso y lluvioso, por lo que pareció

aquel sitio a propósito para la caza entomológica en vez del

monte.

Ni fué menos fructífera la excursión del día siguiente,

realizada también por todo el día, aguas arriba del arroyo.

El conjunto de la caza de Neurópteros de aquellos días

lo reuniré con los de Valvanera, por ser análogo el sitio y no

muy distante. De los demás órdenes de insectos, citaré algu-

no que tengo determinado en mi colección, dejando los otros

para los especialistas.

VALVANERA
Los PP. Marcet, O. S. B. y Barnola, S. J., nos habían ya

precedido en aquel santuario. El día 22, saliendo a las 8 de

Ortigosa con el Sr. Vicente, el mayor de sus hijos Francisco
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y el joven maestro D. Jacinto, pasamos todo el día cazando

hasta llegar al Najerilla.

Poco terreno exploramos los días 23 3? 24 en las orillas

del arroyo Valvanera, pero con intensidad, y con resultado

superior al que esperábamos. Pululaban toda clase de insec-

tos por aquellas orillas vecinas al santuario, tanto que tengo

este sitio por de los más abundantes y ricos en Entomología

de los que he visitado en España. Las especies que se veían

y cogían no eran de las vulgares, sino de aquellas que una sola

forma las delicias de un cazador entomólogo. Y tengo para

mí que si Valvanera fuese con ocido y visitado, como se me-

rece, no fuera Albarracín o Sierra Nevada el sitio más ape-

tecido y celebrado de los naturalissas extranjeros.

Véase en comprobación la lista muy incompleta, como he

dicho, en los órdenes distintos de los Neurópteros.

NEURÓPTEROS
Libelúlidos.

Sympetrum flaveolum L.

— striolatum Charp.

Ésnidos.

Cordulegaster annulata Latr. Valvanera.

Agriónidos.

Agrión virgo L. Abundante.
*

Pyrrhosoma nymphula Sulz. Por todas partes.

Efeméridos.

Ephemera dánica Müll.

Hahrophlebia fusca Curt.

Ecdyurus fluminumVxoX.
— venosus F

.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Natu-
rales. Tomos I, 1902; II, 1903; III, 1904; IV, 1905;

V, 1906; VI, 1907; VII, 1908; VIII, 1909; IX, 1910;

X, 1911, XI, 1912 y XII, 1913. Los doce tomos . . 60'00

Cada tomo 8'00

Número suelt j 075
Modelo de medalla de a Sociedad (lámina) .... 0*25

El cultivo de las Quinas en España, por D. Ladislao

Nieto l'OO

Linneo en España. Homenaje a Linneo. Un volumen
de 527 páginas, con 30 láminas (3 de color),

46 grabados y 20 autógrafos 15*00

mu W U TiBUDIlS ÍPIIBÍE COI FOLUCÉ í mWU El PÍPEL DE COLOB

Número
de páginas

25
ejemplares

50
ejemplares

75
ejemplares

100
ejemplares

200
ejemplares

De 1 á4 2 ptas. 4 ptas. 5 ptas. 6 ptas. 10 ptas.

- 8 4 > 7 » 9 » 9 > 15 >

- 16 5 » 9 » 12 » 12 > 20*50 »

Si se desean hacer correcciones en el texto después de
impreso el Boletín, los autores se podrán entender con el

impresor.
Si se deseare portada impresa en la cubierta, habrá que

abonar lo siguiente:

Hasta 100 ejemplares 2*50 pesetas
> 200 » 3*50 »

LIBRERIA DE CECILIO GASCA
Coso, NÚM. 33.

—

Zaragoza

Libros de Ciencias exactas, físicas y naturales, Medici-
na, Literatura, Artes y Oficios. Suscripciones á Revistas.

Lóseos y Pardo —Serie incompleta de plantas ara- 3 pesetas
gonesas, i tomo en 8.°

Casañal.—Plano topográfico de la ciudad de Zara-
goza 4 »

Magallón—Mapa de Aragón, el más modernoy .

completo, de los publicados hasta el día .... 5 »

Latassa.—Biblioteca antigua y nueva de ecritores.

aragoneses. 3 tomos en 4.° mayor .... 30 »



NUEVAS PUBLICACIONES

de la SOCIEDAD AfiAQONESA DE CIENCIAS NATURALES

Dépót exclussif á 1' étranger:

W. JONK -KÜRF0R8TENDAMM, 201, BERLIN

Línneo en España

EN SU SEGUNDO CENTENARIO

(1707-1907)

Un volumen de 527 páginas en papel conché, conteniendo
más de '50 artículos, 30 láminas, 46 grabados ó figuras

y 20 autógrafos de diferentes naturalistas.

Pfeeio: 15 pesetas Prix: 15 fpanes

ACTAS Y cnemoRiAS
DEL

Celebrado en Zaragoza los días 7=10 Octubre de 1908

Un volumen de 435 páginas, 30 láminas, cuatro de ellas

de color y 5 grabados. Las memorias son 35, distribuidas en

seis secciones: 1.^ Sección general; 2.^ Antropología; 3,.^ Zoo-

logía; 4.^ Botánica; 5.^ Geología; 6.^ Aplicaciones.

Precio: 15 pesetas Prix: 15 francs

Sello ó timbre móvil de la Sociedad, 0'50 ptas. el ciento;

tres pesetas el millar.

Diríjanse los pedi dos á D. Manuel Á rdid de Acha,
^^seo de Pamplona, 2 dup.^ 2.^ ZARAGOZA.

Tip. de P. Carra, suc. de M. Salas
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Las personas que desearen pertenecer á la Sociedad

Aragonesa de Ciencias Naturales deberán ser presentados

por uno ó dos socios de la misma y admitidos en sesión

ordinaria ó extraordinaria. Para este efecto podrán dirigirse

á D. Ricardo J. Górriz, Coso 11, Zaragoza, D. José María

Dusmet, Plaza de Santa Cruz, 7, Madrid y D. Cados Pau,

Segorbe (Castellón.)

Los socios recibirán el título y las publicaciones de la

Sociedad y tendrán derecho á consultar las obras de la Bi-

blioteca y el museo de la misma.

La cuota de los socios es de 10 pesetas para el primer

año ó sea el de ingreso y de 7 los demás. Los socios extran-

jeros satisfarán 10 y 7 francos respectivamente.

Los que no sean socios podrán suscribirse al Boletín

por 8 pesetas anuales.

Tanto la cuota de los socios como la suscripción, se han

de entregar al principio de cada año, al Tesorero de la So-

ciedad, D. Manuel Ardid de Acha, Paseo de Pam-
plona, 3, entl.'' drcha., Zaragoza.

Los autores de los trabajos que se publiquen en el

BOLETIN, recibirán tirada aparte de 50 ejemplares, si así

lo pidiesen al entregar el escrito.
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BOIiETÍ]^
DE LA

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

SECCIÓN OFICIAL

SESIÓN DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1913

Con asistencia de los socios Sres. García Molins, Gil,

Gómez Redó y Pueyo dio comienzo la sesión a las quince.

Leída el acta de la anterior fué aprobada.

Correspondencia.—Se han recibido circulares del «Ob-

servatorio del Ebro» anunciando la próxima aparición de una

revista titulada «Ibérica».

Comunicaciones.Se presenta la número 8 de las «No-

tas entomológicas» sobre Algunos Neurópteros de los alre-

dedores de Madrid de la cual es su autor el Rdo. P. Longi-

nos Navás, S. J.

Varios.— E\ Tesorero de la Sociedad, Sr. Gómez Redó,

presenta la renuncia de dicho cargo, justificado por hallarse

ausente de Zaragoza más de la mitad del año.

No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la se-

sión a las dieciséis menos cuarto.

SESIÓN DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE/Ím3

Con asistencia de los socios Sres. Ferrando, García'^VlíSf-^f

líns, P. Navás y Pueyo comenzó la sesión a las catorce y me-

dia. Excusan su asistencia los Sres. Ardid y Gómez Redó.

Correspondencia.—Se da lectura a un atento B. L. M.
de D. Juan E. Iranzo en el cual se ofrece a la «Sociedad Ara-

gonesa de Ciencias Naturales» como Presidente de la Real

Presidencia de D. Pedro Ferrando

Presidencia de D. Ricardo J. Qórriz
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Academia de Medicina de cuyo cargo anuncia haber tomado

posesión.

Admisión de socios.— Es admitido el Rdo. P. Francisco

Sánchez, S. J. de Manila, presentado por el P. Navás.

Comunicaciones.—E\ P. Navás dice:

Creo interesará a los botánicos de España la noticia si-

guiente que me da el Sr. Lloyd, de Cincinnati, (fecha 20 No-

viembre) hablándome de varias especies de hongos que le

envié. De la primera, Polyporus gilvas Schv^. hallada en

abundancia en las maderas viejas del techo de una barraca

en Zaragoza, me escribe: «The firsr species you sent, Poly-

porus gilvus, is of much interest as while it is a common
species in the United States, it is very rare in Europe and

this is the first specimen I received from Europe.»

Se presenta una de D. Carlos Pau «Sobre algunos vege-

tales curiosos».

Elección de Juntapara el año 1914. Se presentan las pa-

peletas de los socios que residen fuera de Zaragoza a las

cuales son añadidas las de todos los asistentes a la Junta, y

hecho el escrutinio resultó:

Presidente. R. P. Baltasar Merino, S. J., 28 votos, y

uno para el Sr. Pau.

Vicepresidente: D. Ricardo J. Qórriz, 28 votos, y uno

a favor del P. Navás.

Secretario: D. José Pueyo, 28 votos, y uno a favor de

D. José Gómez Redó.

Vicesecretario: D. José M.^ Azara, 29 votos.

Bibliotecario: D. Pedro Ferrando, 28 votos, y uno para

D. Graciano Silván.

Consejeros: D. Juan A. Dosset, 29 votos; D. Juan Mo-

neva Puyol, 29 votos; R. P. Longinos Navás, S. J., 28 votos,

y uno para D. Graciano Silván.

Tesorero: D. Manuel Ardid de Acha, 28 votos, y uno

para D. Antonio García Molins.

Conservador: D. Fernando Aranda, 29 votos.

Han votado los Sres. Rvdo. Andréu, Ardid, Arévalo,

P. Balasch, P. Barnola, Beché, Codina, Ferrando, García

Molins, Gómez Pou, Gómez Redó, Górriz, P. Gumucio, Gu-
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tiérrez, Irigaray, Lauffer, Jordá, P. Merino, P. Mayordomo,

P. Navás, Pau, Pueyo, P. Pujiula, Salvador, Sansano, Santa

María, Santandréu y Hermano Sennen.

Proclamada la Junta en la forma dicha, se nombró una

comisión de cuentas formada por los Sres. Ferrando y Gó-
rriz, que revisarán las de 1912.

Leída por el P. Navás la Crónica Científica, se levantó

la sesión a las quince y media.

SESIÓN DEL DÍA 7 DE ENERO DE 1914

Presideacia de D. Pedro Ferrando

Con asistencia de los socios Sres. Aranda (D. F.), Gar-

cía Molíns, Gómez Redó, P. Navás y Pueyo, comienza la

sesión a las catorce y media. Excusa su asistencia D. Ri-

cardo J. Górriz.

Toma de posesión de la nueva Junta.—Toma posesión

la nueva Junta; y D. Pedro Ferrando en nombre de todos,

y en especial en el de su presidente P. Baltasar Merino, da

las gracias a cuantos han contribuido con su voto al buen

éxito de la elección.

Correspondencia. —Se acuerda hacer constar en acta

el sentimiento que entre los socios ha producido el prematu-

ro fallecimiento de la esposa de nuestro consocio Sr. Ardid

de Acha.

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona in-

vita a la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales para las

fiestas científicas que tendrán lugar para solemnizar la fe-

cha de su CL aniversario. Acordóse conferir representación

de nuestra Sociedad a los Sres. Delgado y Más de Xaxárs,

entre quienes asistirá también a dichos actos el R. P. Navás.

Nuevo socio.—Es admitido D. Lorenzo Garcías, de Ar-

tá (Mallorca) presentado por el P. Navás.

Comunicaciones.—Una sobre: «Algunos Neurópteros del

Museo de Oxford», por el P. Navás.

Y otra sobre: «Lepidópteros heteróceros de Cataluña»,

1.^ serie, por D. Ascensio Codina.

/Revisión de cuentas.—La Comisión formada por los se-
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ñores Ferrando y üórriz, declaró haber encontrado confor-

mes las correspondientes al año 1913 y merecedor de un voto

de gracias el tesorero saliente Sr. Gómez Redó, siéndole con-

cedido por unanimidad de parecer entre los socios asistentes.

El estado de la Sociedad, según nota del Tesorero, es:

Ingresos. 1.038'25 pesetas.

Gastos 974'00 »

Existencia en caja en 51 de Diciembre

de 1913 164'25 »

Concurso.—Se acordó su convocatoria en idéntica for-

ma a la de años anteriores.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la

sesión a las quince y media.

SESIÓN DEL DIA 4 DE FEBRERO DE 1914

Presidencia de D. Pedro Ferrando

Con asistencia de los socios Sres. Azara, Ferrando, Gó-

mez Redó, P. Navas y Pueyo comenzó la sesión a las cator-

ce y media. Excusa su asistencia D. Ricardo J. Górriz.

Leída el acta de la sesión anterior fué aprobada.

Correspondencia. —Se da cuenta de una circular que la

empresa iniciadora de una «Guía Regional» ha dirigido a

nuestra Sociedad; acordándose el envío de algunos datos

para su publicación en dicha Guía.

Comunicaciones. — Una del P. N;iVás sobre: Notas ento-

mológicas. 9. «Algunos Neurópteros de Manresa».

Por iniciativa de D. José M.'^ Azara se acuerda, unánime-

mente, hacer constar en acta la satisfacción que en todos

produjo el nombramiento de Corresponsal, de la Real Acade-

mia de Ciencias de Madrid, con que recientemente ha sido,

justamente, distinguido el Rdo. P. Longinos Navas, a quien

se felicita también por el hermoso trabajo que leyó en las

fiestas Científidas del CL aniversario de la Academia de

Ciencias y Artes de Barcelona.

Leída por el P. Navas la Crónica Científica se levantó

la sesión a las quince y cuarto.
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COMUNICACIONES

HOTñS EHTOmOüÓGICAS
POR EL R. P. LONGINOS NAVÁS, S. J.

7

Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Ciencias

Naturales a Ortigosa y Valvanera (Logroño).

PARTE ENTOMOLÓGICA

(Conclusión).

Efeméridos.

Bcetis Rhodani Pict. Nuevo al menos para Castilla.

— pumí/usBmm.
— binoculatas L. Valvanera.

— scambus Etn. Ortigosa. Nuevo para España.

Ya lo había cogido este mismo año en Zaragoza el 16 de Junio.

Cloeon dipteriim L.

PéPÍidos.

Perlodes Arnaizi sp. noV. (fig. 1).

Fusca.

Caput fuscum; ocellis posterio'-ibus duplo interne distan-

tibus quam ab oculis; macula ochracea obscura graiidi in par-

te anteriore, ante M, linea laterali juxta oculos et antennas

ochracea, macula grandi subrhoinboidea in occipite auran-

tiaca diluta, cum fascia laterali prothoracis continuata;

oculis prominulis; antennis fortibus; palpis fuscis

Prothorax capite angustjor, latior quam longior; margi-

nibus lateralibus rectis, parallelis; a margine anteriore levi-
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ter convexo; lineis vermiculatis distinctis.

tum nigra, nítida.

(5)

Meso-et metano-

Fe ir

Perlodes Arnaii^i Nav.

Ala anterior.

a. tí" - b. 9
(Col. m.)

Abdomen fuscum vel

fusco -piceum, nitidum;

margine postico ultimi

segmenti in cT ferrugi-

neo-testaceo, medio acu-

te emarginato; cercis

testaceis; primis articu-

lis totis, sequentibus basi

testaceis, ápice late, la-

latius versus apicem^ fu-

scis, ultimis totis fuscis.

Pedes fusci, tibiis pal-

lidoribus.

Alae (fig. 1) in utroque

sexu breviatae, in 9 ap¡-

in cT abdomine dimidio

retictilatione fu-

cem abdominis haud excedentes,

breviores, membrana leviter fulvo tincta

sea, forti.

Ala anterior área costali basi lata, sensim angustata, ve-

nula in tertio basilari; inter radium et costam ultra apicem

subcostae 2-5 venulis, totidem inter sectorem et radium;

paucis venulis in disco inter procubitum et cubitum, inter cu-

bitum et postcubitum.

Ala posterior pallidior, similiter constructa.

Long. corp.

— al. ant.

— — post.

— cerc.

9'5 mm.

3'9 »

3'2 »

10 »

9

1 1 mm.

7'5 »

6 »

9'6 »

Valvanera, 23 de Julio. Dos parejas en el arroyo junto al

santuario.

La he llamado Arnaizi en obsequio del R. P. Wilfrido

Arnáiz, O. S. B., Prior del monasterio de Valvanera, nues-

tro compañero de excursión aquellos días, docto al propio

tiempo en Historia Natural.
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Dinocras cephalotes Curt. Valvanera

Perla marginata Panz. »

Chloroperla grammatica Scop. Abundantísima.

— rivülorum Pict.

Isopteryx torrentium Pict. Verdadera lluvia al man-

guear por los árboles.

Le IIctra hippopus Kpn.

— cingülata Kpn.

Nemura lateralis Pict.

— MeyeriV\Q.i.

flemupa lata sp. nov. (fig. 2).

Nigra.

Caput nigrum, nitidum; antennis nigris, primo articulo

fulvo-ferrugineo; palpis fuscis.

Prothorax fortiter transversus, retrorsum angustatus.

Abdomen fusco nigrum, inferné fuscum.

Pedes fulvo-ferruginei, pilosi, tarsis ápice fuscencentí-

bus, tibiis linea

impressa longa,

recta.

Alse (fig. 2) la-

tae, ápice elliptice

rotundatae; aréis

procubitali et cu-

bitali paucis venu-

lis, reticulatione

fusca.

Ala anterior ad

médium fortiter

ampliata; regione

in X leviter fusca-

ta; aréis procubi-

tali et cubitali pau-

cis venulis, 3-4.

Ala posterior

ápice late rotundata; aréis procubitali et cubitali una tantum

vénula.

Fig. 2

Nemura lata Nav.

Alas. X lo

(Col. m.)
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Long. corp. .

— al. ant

.

— — post

3'5 mm
5 »

5 »

Valvanera, 23 de Julio. Un ejemplar muy deteriorado. No
pudiendo asemejar esta especie a ninguna de las que conoz-

co del género Nemura, me veo obligado a describirla como

nueva. Distingüese con facilidad por la anchura de las alas.

En el ala anterior hay que observar que la venilla inter-

media que forma la rama interna posterior de la X no llega

a la vena procubital, sino que se detiene en la estrióla. Ade-

más en el ala derecha el ramo del procúbito ha desapareci-

do, notándose uno en el cubito que no suele existir, o diga-

mos que el ramo del procúbito se ha corrido hacia atrás,

hasta alinearse con el cubito.

Ascaláfídos.

Ascalaphus longicornis L. var. Bolivari Weele. Orti-

gosa.

— hispánicas Ramb. Ortigosa, Valvanera.

— ictéricas Charp. Ortigosa.

Nemoptérídos.

Nemoptera bipennis 111. Valvanera, cerca del río Na-

IVIirmeleónidos.

Nelees nemausiensis Borkh.

Formicaleo tetragrammicus F

.

Crisópidos.

Crysopa vulgaris Schn. En todas partes.

— granatensis Ed. Pict. Torrecilla. Atraída por

la luz.

— flavifrons Brau. var. riparia E. Pict. Valvanera.

~ — var. vestita nov.

A typo differt:

bceticus Ramb.

jerilla.
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Prothorace viridi, medio haud flavo, linea laterali ut in

typo, punctis marginaWbusínsclsüi innígropuncfata E. Pict.

notato.

Abdomine inferné pallidiore superne singulis fere se-

gmentis macula vel stria fusco-rufa laterali signatis.

Ortigosa, 20 de Julio. Dos ejemplares.

CrYsopa flavifroas Brau. var. nigropunctata E. Pict.

tendía Schn. Ortigosa.

mariana Nav. Valvanera.

— var. chlorocephala Nav. Valvanera.

veniralis Curb. Ortigosa.

— var. deeopQ nov.

A typo differt: .

Colore viridi-flavo.

Capite flavescente; vértice duplici puncto fusco notato.

Ortigosa. Varios ejemplares.

El color general en el tipo es de un verde más intenso, de

esmeralda, en la variedad nueva algo más pálido, semejante

al que suele ofrecer la Chrysopa vulgaris Schn. Esta pali-

dez se acentúa más en la cabeza, cuyo vértex presenta los

puntos característicos de otras variedades.

Chrysopa septempunctata Wesm.
Chrysopa prasina Burm. Tipo.

A typo differt:

Abdomine inferné pallido, fusco piloso, singulis fere se-

gmentis macula fusco-rufa ad apicem notatis; superne stria

fusco-pallida laterali ad plura segmenta, interdum obsoleta.

Ala anteriore vena procubitali nigrata ante cellulam procu-

bitalem typicam et in ipsa cellula fusiformi subtota; aliquot

axillis furcularum marginalium nigris.

Long. corp 8'4 mm
14'5 »

13'5 »

— al ant.

— — post

var. adspersa Wesm.
var. striata Nav.

var. Ze//er/ Schn. Ortigosa,

var. gascpiea nov.
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Long. corp. .

— al ant .

— — post.

8 mm
14 »

12-5 «

Ortigosa, 20 de Julio.

Las manchas del abdomen podrían inducir a sospechar

que se trata de una Chrysopa ventralis poco coloreada , si

en la presente variedad no lo fuesen mucho más las alas que

en aquella especie.

Hemeróbidos.

Hemerobius mícans Oliv.

Boriomyia subnebulosa Steph. Valvanera.

Symphepobius Vicentei sp. nov.

Similis eleganti Steph. Major.

Corpus fulvo pilosum.

Caput fusco-piceum, nitidum; oculis nigris; palpis fuscis,

ultimo articulo maxillarium pallidiore, grandi, mucrone te-

nui, elongato; antennis fuscis, duobus primis articulis te-

stace is.

Thorax fuscus, nitidus.

Abdomen ferrugineum.

Pedes testacei.

Alae ápice ellipticae; reticulatione tota fusca, forti, sti-

gmate testaceo, pallido, alas anterioris indistincto.

Ala anterior tota fusco marmorata, striisex punctis com-

positis Ínter venas parum definitis irregularibus; margine

externo late fusco limbato; lóbulo axillari prominulo, rotun-

dato; área costali basi parum ampliata, vénula recurrente

celiulam oblongam depressam formante.

Ala posterior hyalina; costa ad stigma convexa; subcosta

in medio basilari crassa; duobus venulis discalibus tenuissi-

mis, pallidis.

Ortigosa, 21 de Julio.

La he llamado Vicentei en obsequio de nuestro compa

Long. corp. . .

— al. ant. .

— ~ post. .

2'5 mm.
5

4 » .
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ñero de excursión y ardiente cultivador de las Ciencias Na-

turales D. Melchor Vicente.

Micromiis paganas L. Ortigosa. Nuevo para la fauna

ibérica.

Osmílidos.

Osmylus fulvicephalus Scop.

Rafídídos.

Raphidia maculícollis Stheph. Ortigosa. Dos ejempla-

res 9, los primeros que he cogido.

Coniopterígidos.

Conioteryx tíneiformis Curt.

Sócidos.

Psocus sexpunctatiis L. Valvanera.

— longicornis L. » Abundante.

Amphigerontia bifasetata Latr. Ortigosa.

— variegata F. Valvanera.

Stenopsocus imtnaculatus Steph.

Ccecilius flávidas Steph. Valvanera.

— obsoletas Steph. Ortigosa. Nuevo para España.

Elipsocas hyaliñas Steph.

Phílotarsas flaviceps Steph. Valvanera.

Ectopsocas limbatas Nav. Valvanera.

Graphopsocas craciatus L. Abundantísimo en todas

partes.

Peripsocus phceopterus Steph. Valvanera. Nuevo para

Castilla.

Panórpidos.

Panorpa meridionalis Ramb

.

— — var. fenestrata Nav.
— communis L. Valvanera.
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Sericostómídos.

Sericostoma SelysiEá. Pict. Ortigosa.

— pyrenaícum Ed. Pict. Valvanera.

Silo Grael/síEá. Pict. Valvanera.

Lepidostoma hirtiim F

.

Lasiocephala basalis Kol.

Odontocéridos.

Odontocerum albicorne Scop.

Hidropsíquidos.

Hydropsyche instabilis Curt. Torrecilla, Ortigosa, Val-

vanera.

— guttata Pict. Valvanera.

Diplectrona feltjrlAdiC Lachl.

Filopotámidos.

Philopotamus montanus Don. Ortigosa, Valvanera. Jun-

to al río Valvanera abundantísimo. Se veían por docenas po-

sados en casi todos los troncos de los árboles.

Algunos otros Neurópteros cuyo estudio se reserva para

más tarde. Estos 79 son suficientes para indicar la riqueza

de la excursión y del sitio en que se realizó.

COLEÓPTEROS

Chrysometa fastuosa Scop. Valvanera.

Ptatycerus cervus L. »

Trichodes atvearius F. »

ORTÓPTEROS

Pezotettix pedestris L. Valvanera.

Pronemobius sitvestris F. »

Leptophyes punctaiissima Bosc. »
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LEPIDÓPTEROS

Acidalia órnala Scop.

Acronvcla psi L. Torrecilla.

Aglaope infausta L. Ortigosa.

Aporia cratcegi L. »

Augiades comma L. »

Barkausenia unilella Hb. Valvanera.

Callimorpha quadripiinclaria Poda. Ortigosa.

Erebia Slygne O. Valvanera.

Gonepteryr CleopalraL.
— rhamni L.

Ino statices L. Valvanera.

Lyccena Asirarche Bgrst. Valvanera.

Opisthographis liiteolala L. »

Parnarsius Apollo L. Ortigosa.

Polyommatus Piceas L. »

— virgaurece L. Valvanera.

V!í?/;^55¿7 /o L. Valvanera. Es el segundo ejemplar que he

cogido en mis excursiones, siendo el primero

de Zaragoza.

Zygcena loniccrce Esp. Ortigosa.

HEIVIÍPTEROS

Tihicina nigronervosa Fieb. Valvanera.
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8

Algunos Neurópteros de los alrededores de Madrid

La celebración del Congreso de la Asociación española

para el Progreso de las Ciencias que tuvo lugar en Madrid

durante los días 15-20 de Junio próximo pasado, dióme oca-

sión propicia para atender a la activa caza de mis codicia-

dos Neurópteros, logrando verificar capturas de importancia

que voy a comunicar a mis consocios.

Instalado durante el Congreso en el Colegio de Nuestra

Señora del Recuerdo, sito en el vecino pueblo de Chamar-

tín, dediqué casi por entero algunas tardes a explorar mi-

nuciosamente el cercano pinar, propiedad del Colegio, al

lado de la Ciudad Lineal. Alguna mañana bajé asimismo al

jardín contiguo al Colegio en busca sobre todo de Crisópi-

dos. En las visitas al pinar acompañáronme y ayudáronme

los tres hermanos Santos de Lamadrid, sobre todo Rafael,

que habían sido alumnos nuestros, el mayor en el Puerto y

los otros dos en Chamartín.

Con mucho mayor y más técnica compañía realicé la

excursión que organizamos a Cercedilla, al pie de la Sierra,

el viernes 20 de Junio, como conclusión excelente del Con-

greso. Dirigióla el Sr. Bolívar, Director del Museo Nacional,

y en su compañía hicimos la excursiún su hijo D, Cándido,

el Sr. Dusmet (D. José M.^) con su hijo Joaquín, de Madrid;

el P. Barnola, S. J., de Sarria; el Rvdo. D. José Andréu, de

Orihuela; el joven Sr. Manich, que en Madrid se prepara-

ba para la carrera de ingeniero de minas, y el que esto es-

cribe.

El día fué delicioso. Favoreciónos la fortuna, a mí en

particular, pues logré reunir más de 30 especies de Neuróp-

teros, número a que no había llegado jamás en mis anterio-

res excursiones. Es verdad que mis compañeros me ayuda-
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ron en la caza, en especial D, Cándido Bolívar, a quienes

me complazco en manifestar mi gratitud desde estas páginas.

Dada la semejanza o cercanía de localidades y tiempo,

en la enumeración de las especias pondré una lista única por

orden de familias, indicando empero la procedencia.

Libelúlidos.

I. Libellüla depressa L. Chamartín. Frecuente.

2 Orthetrum hrunneum Fonsc. Chamartín. Frecuente.

3. Sympetrum striolatum Charp. » »

4. — flaveolum L. Cercedilla.

Esnidos.

5. Onychogomphus forcípatus L. Chamartín.

6. Cordülegaster annulata Latr. Cercedilla.

Agriónidos.

7. Agrión virgo L. Cercedilla.

8. Lestes virens Charp. »

9. Sympycna fusca Van der Linden. Cercedilla.

10. Platycnemis latipes Ramb. Chamartín.

Efeméridos.

I I . Ephemera glaiicops Pict. Chamartín.

12. Habrophlebia fusca Curt. Cercedilla.

13. Ecdyurus venosus Curt. »

14. Heptagenia sulphurea Müll. Chamartín.

15. Bcetis Rhodani Pict. Cercedilla.

16. Ephemerella ignitaY*oáai. »

17. Cloeon dipterum L. Chamartín.

Pérlidos.

18. Perla marginata Panz. Cercedilla. Varios ejem-

plares.

19. Isopteryx torrentium Pict. Cercedilla. Abundantí-

sima por todas partes.

20. Nemura variegata 01. Cercedilla.

21. » lacustris P\ci. »

22. » lateralis Pict. »
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Ascaláfídos.

23. Ascalaphüs longicornis L. ^d^x, Bolivari

Cercedilla.

IVlirmeleónidos.

24. Myrmeleon formicarius L. Cercedilla.

25. Creagris plúmbea Oliv. Chamartín. Abundantí-

sima.

Osmílidos.

26. Osmylus fulvicephalus Scop. Cercedilla.

Hemeróbidos.

27. Boriomyia subnebiilosa Steph. Chamartín.

28. Sympherobius elegans Steph »

29. Micromus paganas F. Cercedilla. Es la segunda

vez que se coge en nuestra península.

Crisópidos.

30. Chrysopa vulgaris Schn. Chamartín, Cercedilla.

31. — — var. r¿?¿//í7//5 Na V. Chamartín,

Cercedilla.

32. Chrysopa inornata Nav. Cercedilla.

33. — margínalis Nav. Chamartín. Abundante.

34. — granatensis Ed. Pict. Cercedilla.

35. — formosa Brau. Chamartín.

36. — 7 - panctata Wesm. »

37. — — var.7w//^/75 Rb. Chamartín.

38. — ibérica Nav.

39. — siibciibiialis Nav. Chamartín.

40. — prasina Burm. var. adspersa Wesm.
Chamartín, Cercedilla.

41 . Chrysopaprasina var. punctigera Sel. Chamartín.

42. — regalis sp. nov. Chamartín.

43. — Aiareoni sp. noV. »

Ambas se describen en el «Arxiu de Ciencies», de Bar-

celona.

44 Chrysopa ventralis Curt. Cercedilla.
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Coniopterígidos.

45. Coniopteryx tineiformis Curt. Cercedilla. Abun-

dante en los pinos.

46. Semidalis aleurodiformis Steph. Chamartín.

47. — curtisiana Enderl. Chamartín. Varios

ejemplares. Nueva para Castilla.

48. Aleiiropteryx Loewi HIap. Chamartín. Varios ejem-

plares.

Rafídidos.

49. Raphidia maculicollis Steph. Cercedilla.

Panórpidos.

50. Panorpa meridionalis Ramb.

Sócidos.

51. Graphopsocus cniciatus L. Cercedilla.

52. Elipsocus cyanops Rost. Cercedilla. Nuevo para

España. Abundantísimo en los pinos.

Sericostómidos.

53. Sericostoma Selysi Ed. Pict.

FMopotámidos.

54. Philopotamiis variegatiis Scop. Cercedilla.

Otras tres especies de Tricópteros pequeños e imper-

fectos.

Finalmente citaré las dos especies de Ortópteros intere-

santes: Hololampra carpetana Bol. y Arcoplera Torno-

si Bol.



Sociedad aragonesa

SOBRE flüGOHOS VEGETflliES GÜRIOSOS

POR D. Carlos Pau

Leucojum valentínum.

Sectio generis: Raminia Parí.

Scapus 10 cm. subcontortus, striatus; folia h37steromh¡ca

filiformia, spatha diphylla, floribus 1-3; pedunculis inaequali-

bus, flore lácteo longioribus, laciniis interioribus 7X11 nim.

eliptico-oblongis et obtusis, externis oblongis seu late linea-

ribus et mucronatis 5 x 14 mm.; discus epigynus lobis viri-

dibus longitudine filamentorum; stylus filiformis extra latera-

lis. Ab autumnaliy primo intuitu, staminibus differt.

Ad radices orientales S.^ de Espadan (Beltran): 27 Aug.

s. et V. cult. vidi.

Centaurea homoeoscevos.

C. Seridis var. cruenta Rony. illustr.

Sectio generis: Pectinastrum Cass.

Caules erecti, ramosi, ampie alati, alis crenatis, foliis

caulinis late oblongis, superioribus augustioribus denticulatis,

ómnibus decurrentibus, capittilis 18 X 20 mm. glabris coni-

cis, squamis in appendicem semiorbicularem patentem et

longe pectinatim abeuntibus, achaeniis 5 mm. albidis, pappi

rs mm.

Játiva, cerro del Castillo.

El Sr. Rouy llevó esta forma a la C. cruenta W. y como
variedad de la C. Seridis L. Que no pertenece a esta última

especie, lo dicen los apéndices espinosos de las escamas de

las cabezuelas, que la indican como de otra sección rubge-

nérica; y respecto a ser C. cruenta W., tampoco lo consi-

dero posible, si atendemos a la descripción de su autor:

«spinis reflexis, foliis obovatis... petiolatis, floralibus subde-

currentibus et loco ignoto». Enumeratio 2, p. 929.
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Centaurea tenuifolia Duf. ssp. Beltrani Pau in

lítt.

Canescens, tomento adpresse pubescente, caulibus ramo-

sis, folia pinnatifida laciniis linearibus integris, squamis

appendicibus brevioribus glabris. Habitu C. ásperos f.^ ca-

nescentis.

Nules, V. 1910. Leg. Beltrán.

Centaurea Eliasi Sennen et Pau.

C. calcitrapa x latroniim Elias pl. exs.

C. alba X calcitrapa Pau.

Caules virgati sulcati el angulati, folüs pinnatifidis laci-

niis linearibus aspersis summis integris capitulis oblongo cy-

lindricis glabris, squamis appendicibus lanceolatis longe spi-

nosis basi ovata marginata et pectinato-ciliata. Sterilis.

Bujedo: 28-VJII-1909. Elias. Sept.

Centaurea Graellsií Nym. var. podospermifolia
(Lóseos) Pau.

C. podospermifolia Lóseos et Pardo.
'"^^'^^

Viola párvula Tin. var. tenella (Webb) Pau.

Mnemion tenellum Webb. iter p. 68.

V. párvula auct. hisp. (non Tin.).

Sépala obtusa, folia latiora, stipulis minoribus.

Sierra Nevada.

Epipactis Tremolsli Pau n. sp.

Folia latissima orbiculata, suprema ovato-lanceolata.

Moneada versus Cerdañola (Tremols: V. 1875— Pau:

V. 1882).

Clematis flammula L. v. acuminata Pau.

Foliorum laciniis cuspidatis.

Dehesa de la Albufera (E. y F. Moróder: 14-VI-1908).

Paronychia saguntina.

Annua, caulibus glabris, folüs Spergularice subulatis
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mucronatis, stipulis lanceolatis longe actitatis, sepalis angu-

ste scariosis marginatis, seta brevi. A Par. Cossoniana Gay
sepalis auguste marginatis diversa.

Sagunto ad vias: 14-IV-1908.

Hieracium amplexicaule L. var. Gredense.

Folia ramealia non amplexicaulia.

Región montana de la Sierra de Gredos: Julio.

—Mi Cotyledon Gredense, deberá ser igualmente Cot.

umbilicus L. var. gredense, muy fácil de separar por sus

flores mayores.

CRÓNICA CIENTÍFICA

ENERO

Alcrudo (Oviedo).—Por causa de las grandes nevadas

habiendo bajado los osos de los montes se les dio caza. Uno

de ellos enorme que se mató, pesó 255 kilogramos.

Cervera (Lérida).—El R. P. Federico Vila C. M. F.,

publica en Madrid una nueva edición, notablemente ampliada,

de los Elementos de Historia Natural con Fisiología e Higie-

ne, del R. P. Ignacio Bota, de la misma Congregación. Con-

tiene 558 páginas y está ilustrada con 375 grabados.

Madrid.— El Sr. Marqués de Cerralbo ha sido nombrado

Correspondiente del Instituto de FraTicia.

—El Sr. Bolívar ha sido elegido socio honorario de la

Sociedad entomológica de Francia.

ToRTOSA.—Con el título de «Ibérica» ha comenzado a

publicarse una hermosa revista semanal científica. Informa

semanalmente del progreso de las ciencias y de sus aplica-

ciones, con estilo al alcance de todos y con numerosas ilus-

traciones. Los números que han aparecido llevan colabora-
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ción de personas de ciencia muy conocidas, españolas y

extranjeras. Su precio de suscripción es muy módico, de 10

pesetas anuales.

TuY. - A esta ciudad (San Telmo, 21) se ha trasladado la

redacción y administración de la revista «Broteria».

EXTRANJERO

EUROPA

Basilea.—Por iniciativa del Dr. Pablo Sarrasín y del Go-

bierno helvético se ha creado una Comisión internacional

para proteger la naturaleza. Estará encargada de todas las

iniciativas que el asunto traiga consigo. Trátase de impedir

en lo posible la persecución excesiva que se hace a determi-

nados animales, como cetáceos, aves, etc., que amenaza la

destrucción de las especies. La Academia de Ciencias de

Francia se ha hecho eco de estas tendencias y propuesto al

Gobierno algunos medios para impedir en sus colonias tropi

cales la destrucción de los Cetáceos.

Francfort s. Main.— Los Sres. Werner y Winter han

editado y repartido un diminuto y elegante almanaque, con

los nombres y fechas de nacimiento y defunción de hombres

célebres, repartidos por todos los días del año. Los natura-

listas ocupan un lugar importante en este catálogo.

Oxford.—El tomo de Memorias, «Transactions» del

Congreso de Entomología de Oxford, que es el segundo, se

ha distribuido ya. Contiene 485págiíías con numerosas figu-

ras en el texto y 34 láminas. Casi todas las memorias (24 de

las 38 del volumen) están redactadas en inglés. En alemán se

ven 7, en francés 5, y 2 en español, ninguna en italiano u

otra lengua.

París.—El Sr. Alluaud ha sido elegido Presidente de la

Sociedad entomológica de Francia.

—Los premios otorgados por la Academia de Ciencias a
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15 de Diciembre de 1913 por lo referente a las Naturales son

Iss siguientes.

Mineralogía y Geología, Premio Delesse (1.400 fran-

cos). D. Roberto Doubillé por sus trabajos relativos a

ciertos grupos de Ammonites de Francia y de la América

del Sur.

Premio José Labbé (1 .000 fr.). Sr. Dussert, ingeniero jefe

de minas en Argel.

Premio Víctor Raulín. D.J. Blayac, por sus trabajos rela-

tivos a la Geología africana.

Botánica.—Fr^mio Desmaziéres (1.600 fr.). Sr. Hariot,

asistente en el Museo, por sus estudios sobre la Flora algoló-

gica de la Hougue y de Tatihou.

Premio Montagne (1 .500 fr.). D. L. Qain, por sus obser-

vaciones sodre la Flora algológica de las regiones antárticas

y subantárticas.

Premio Coincy (900 fr.). D. Marcelo Dubard, profesor de

Conferencias en la Sorbona, por el conjunto de sus trabajos

sobre la familia de las Sapotáceas.

Gran Premio de las Ciencias físicas (3.000 fr.). D. Augus-

to Chevalier, por sus trabajos sobre la Flora del Africa

occidental.

Premio Thore (200 fr.). D. Esteban Foex por sus investi-

gaciones sobre diversos hongos parásitos.

Premio de la Fons-Mélicocq (900 fr.). D. Eugenio Coqui-

dé, por sus investigaciones sobre las propiedades del suelo

turboso de Picardía.

Zoología. Premió Savigny (1 .500 fr.). D. Enrique Neu-

ville, por los resultados que ha qbtenido en sus viajes a

Etiopía y al país de Somali-Daukili.

Premio Cuvier (1.500 fr.). D. Carlos Oberthur, por sus

Estudios de Lepidopterología comparada.

Premios generales. Premio Gegner (3.800 fr.). D. En-

rique Fabre.

Del fondo de Bonaparte. 3.000 fr. a D. H. Caillol, para
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concluir su trabajo «Catálogo de los Coleópteros de Pro-

venza».

2.000 fr. a D. C. Schleger, para continuar sus investiga-

ciones en el laboratorio del Sr. Delage sobre el desarrollo

de los Crustáceos Braquiuros.

2.000 fr. a D. Julio Welsch, para proseguir una explora-

ción geológica en la costa occidental de Francia y litoral de

la Gran Bretaña.

6.000 fr. partes iguales, a los Sres. Pitard y Pallary, de

la comisión científica de Marruecos organizada por la Socie-

dad de Geografía.

2.000 fr. a D. Luis Roule, para continuar en sus inves-

tigaciones sobre la morfología y biología del salmón en

Francia.

2.000 fr. a D. M. Gard, para la publicación de un traba-

jo y Atlas sobre los híbridos de los Cistiis.

4.000 fr. a D, A. Chevalier, para sufragar los gastos ne-

cesarios para clasificar los materiales botánicos obtenidos

en sus viajes al Africa occidental y ecuatorial y publicar las

Memorias sobre la flora de esta región.

2.000 fr. a D. Pablo Becquerel, para continuar sus inves-

tigaciones fisiológicas relativas a la influencia de las subs-

tancias radioactivas en la nutrición, reproducción y varia-

ción de algunas especies vegetales.

2.000 fr. a D. Jaime Pellegrin, para ayudarle a proseguir

sus investigaciones y publicar sus trabajos sobre los peces

de Africa y en especial de las colonias francesas.

5.000 fr. a D. Carlos Alluaud, con el fin de facilitar el

estudio y publicación de los importantes documentos recogi-

dos por el Sr. Jeannel y por él sobre la flora y fauna alpinas

de las altas regiones montañesas del Africa oriental.

2.000 fr. a D. Alfonso Labbé. Subvención destinada a in-

vestigac iones sobre las modificaciones ofrecidas por diver-

sos animales al pasar del agua dulce a la salada o sobresa-

lada o viceversa

.
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3.000 fr. a D. Q. de Gironcourt, para utilizar y publicar

los resultados científicos de sus misiones en Marruecos y
Africa occidental.

OCEANÍA

Nueva Caledonia.—El resultado de una importante ex-

cursión realizada a esta isla y a las de la Lealtad por los

Sres. Sarasín y Roux, de Basilea, se va a publicar por entre-

gas en Wiesbaden. El estudio de las diferentes secciones se

ha encomendado a varios especialistas.

L. N.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo
plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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BOLiETÍK
DE LA

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

COMUNICACIONES

Lepidópteros heteróceros de Cataiuñ

POR D. ASCENSIO CODINA

PRIMERA SERIE

El distinguido lepidopterólogo P. Cándido Mendes d'

Azevedo, S. J., me escribe una atenta carta, de la cual, el

siguiente párrafo se ha de reproducir: «Hoy al recoger datos

sobre las publicaciones lepidopterológicas de la Península du-

rante los últimos años veo en el Boletín de la Sociedad

Aragonesa, Mayo-Junio de 1911, su interesante comuni-

cación sobre algunos heteróceros. Habla V. de 152 especies

en la mayoría microlepidópteros y solamente publica unas

cuantas más raras. Pero de Cataluña muy poco o casi nada,

hay publicado sobre microlepidópteros. Será pues muy útil

la publicación de todas esas especies por más comunes que

sean en Europa. Con esos catálogos locales se podrá com-

pletar el catálogo general de toda la península para el cual

hay muy poco material publicado en los microlepidópteros.

Espero que V. nos prestará ese auxilio a cuantos nos intere-

samos por el estudio de la fauna lepidopterológica».

Con mucho gusto voy a complacerle. Lástima que mi lis-

ta actual, que por las esperanzas que tengo de aumentarla

en número y calidad, llamo yo mi primera serie, dé solamen-

te una ligera idea de lo'"que puede dar Cataluña en microle-

pidopterología, trabajando esta rama de la entomología con
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el cariño, cuidado y perseverancia que requiere. Nuestra ri-

queza, y grande, existe, pero quien sepa y quiera aprove-

charla, no sé que se haya dado a conocer todavía. Yo, pue-

de decirse, que sólo he saludado al micro, pues no es otra

cosa que entrar en una tímida relación con él, el que haya

preparado y procurado una exacta determinación a los ejem-

plares que casualmunte han caído en mi poder y sin que ha-

ya hecho al micro una corte asidua, con la finalidad de for-

mar una colección selecta; ya que confieso que no hice es-

fuerzo alguno que valga la pena de ser tenido como tal, en

este sentido. De modo, que si algún interés ofrece esta pri-

mera serie, el mérito es la mariposa.

He incluido en esta primera serie, todos los heteróceos

que he visto en mis Ccirtones, producto de mis propias cose-

chas, empezando por la familia LITHOSIDí^. En su mayo-

ría, han sido vistos y determinados por el P. de Joannis,

otras lo han sido por el P. Meiides d' de Azevedo, otras, las

menos por mí. A estos dos señores doy aquí también caluro-

sas gracias, por el interés que se toman por nuestras mari-

posas.

De las 204 especies y variedades, que presento, incluso

Lis anteriores 20, 100 están ya en el Catálogo del Sr. Mi-

guel Cuní y Martorell, 1874. Como que en esta materia lo

que abunda no dañi y además en este catálogo se nota ne-

gligencia en consignar la fecha y el lugar exactos de la cap-

tura, sin que esto signifique ni remotamente censura para

un Catálogo que más es de gran utilidad, he creído que no

estaba de más el citarlo de nuevo.

21. Setina ¡rrorella L.

Olot (g.), 25-VIlMO Setcasas (g.), M5-VIII-11. Los

cuatro ejemplares que tengo a la vista tienen un solo punto

negro cerca del ángulo de la cima en las alas inferiores.

22. Líthosía lurideola Zinken.

Montserrat 14-VlI- 10 Frecuente en el camino llamado

«Deis Degotalls», sacudiendo los arbustos del margen. Vue-

la poco, se para enseguida, al ve-rse apresada simula muerta.

Su Vestido gris-perla tiene las apariencias y exquisiteces del



(3; DE CIENCIAS NATURALES 51

raso. Parecida a complana L. de la cual se distingue por la

orladura amarilla del lado costal, terminándose en punta

hacia la cima del ala. La oruga muy distinta de la de com-

plana, no es rara en Mayo, después de las lluvias en el bos-

que, sobre las cortezas de los robles, encinas, etc.

25. L. unita Hb.

Montserrat, 19-VII-09. En los mismos sitios que la an-

terior.

24. L. unita vitellina Tr. (nec vitellina Bdv.)

Olot, 23-Vni-lO. También sacudiendo los arbustos.

25. Deiopeia pulchella L.

Mongat(B.), VII-07, Masnou (B.), 22-IX-ll. Frecuente

en otoño, rara en primavera. Generalmente en las viñas

cuando el fruto de la vid empieza a sazonar ya terminadas

las labores de arado y azada, y empieza el terreno a cubrir-

se de hierba de entre las que crece espontáneo el Heliotro-

pium europceiim. Las orugas se asocian para explotar la

generosa planta.

25. Callimorpha hera L.

Cerdaña(Q.), VII-04. También la he visto en Montserrat,

donde no es escasa en Julio en los caminos del Vía-Crucis.

Golpeando la vegetación del margen del camino, sale de

pronto en un vuelo rápido, bajo e incierto, a los pocos pasos

párase de nuevo, a veces también en el suelo. Difícil de dis-

tinguir a la Escama chinesca (l)una vez ya posada, pues el

color obscuro de sus alas superiores que la cubren completa-

mente, la disimula, pero fácil de seguirla al vuelo con la vis-

ta por el color rojo-escarlata de sus alas inferiores.

27. Chelonia caja L.

Setcasas, 1-15-Vni-ll. Magníficos ejemplares de 84 m.

L' Ecaille chinée llaman nuestros vecinos de la otra parte del
pirineo a esta mariposa. ^Cuándo será que nosotros tendremos
también nuestros nombres-imagen para señalar vulgarmente las

especies más íamiliares.''
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En otoño no debe de ser allí escasa, pues en ocho días me
fué allí ofrecida cuatro veces por los lugareños. Una pareja

de la Escama marta llevéme a mi casa de Masnou. Durante

el trayecto, puso la una abundante puesta de huevos verdo-

sos, como cristalinos. La jaula donde los puse a mi llegada,

no las defendió de un asalto de pequeñas hormigas rojizas,

que en el intervalo de una hora me dejaron sin la puesta y
sin las cajas. Todo, ferozmente desmenuzado, lograron ha-

cerle pasar por la espesa rejilla de la caja, cuyos agujeros

no miden más de un milímetro cuadrado. Buena parte de mi

recolección de micros de Setcasas, preparados allí mis-

mo, sufrió también de las hormigas, en ocasión de tener los

aparatos encima de unos muebles.

28. Ch. villíca L.

Mongat, VIII-07., Farell (B.), VI-09, Masnou, 14-V-12.

Un ejemplar de Mongat me llama la atención porque de las

tres series de manchas negras longitudinales con que la

Escama jaspeada suele adornarse el abdomen, las dos se-

ries laterales son apenas perceptibles, faltando completa-

mente la dorsal. No debo pasar en silencio en esta ocasión

a la preciosa Chelonía hebe L. que veo en mis cartones, por

no ser de Cataluña, sino de una provincia española del norte

opuesta a la mía. Fué en la misma estación del ferrocarril

en Orense, donde la cogí en V-1905. Hebe, del griego, sig-

nifica juventud, llamada así por Linneo a causa de su her-

mosura. Yo la llamaría. La Escama rosa, ya por analogía

de sus alas inferiores de un vistoso rosado, ya por la hermo-

sura de la flor. La oruga, leo que se halla en Abril sobre la

Mil-hojas (Achillea millefolium) y también sobre la Hierba-

cana (Senecio vulgaris), etc. Ella es por otra parte polí-

phaga, como sus congéneres. Parece que esta especie huye

de la vista del mar y se mantiene en el interior.

29. Ch. púdica Esp.

Mongat, VIII-07. La he hallado en los huertos. Dice Ber-

ce que k oruga vive casi exclusivamente de gramíneas, en
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discrepancia de sus congéneres. El lugar donde la hallé no

confirma eso, pues aquí en los huertos o terrenos de rega-

dío, no se acostumbra cultivar gramíneas, de todos modos,

a la Escama púdica no la he criado para una afirmación de

este género.

50. Spilosoma fuliginosa L.

Masnou, 24-lV-ll. Oruga sumamente vivaz, mejor que

audaz, corre. Criada con ortigas y Sonchus. Capullo de la

Escama carmesí^ pegado a las ortigas secas en mi caja de

educación, perfecto oval, gris obscuro, como si fuera hecho

con pelos de ratón.

51. Sp. mendíca L.

Masnou, 28-III-12. La Escama mendiga se presenta

pues entre nosotros en época muy primeriza en relación a

otras citas, generalmente de Abril a Julio.

52. Sp. menthastri S. V.

Mis ejemplares, aparte la variabilidad de puntos negros

encima de las alas superiores, común en esta especie, pues

en el que menos tiene cuento cuatro puntos y en el que más

veinte, tienen todos las alas posteriores completamente des-

provistas de puntos, cuando lo señalado es que tengan siem-

pre de uno a seis puntos en ellas. De orugas de la Escama
tigre, cogidas en las márgenes del río Besós, cerca del mar,

en 17-VI-12, después de formarse en capullo ablongo alarga-

d ), con filamentos grises adheridos a numerosos granitos de

arena que lo disimulan completamente, obtengo mariposas

en Masnou, en 28-VI-12.

55 Zeuzera pyrina L.

Gracia, 19-27-VII-15. En la segunda quincena de Julio,

una tarde después de un recio viento, veo algunas ramas de

mis hermosos lilas (Syringa vii/^aris)^ abatidas en el suelo,

rotas por su parte inferior del tallo, y sin que al parecer,
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dada su lozanía, pudiera de pronto sospechar la verdadera

causa, que atribuí a una ráfaga de viento. Agachéme, miré y
ya parecióme sospechar intervención de oruga en el daño

Allí en el sitio roto, buena cantidad de excrementos de un

blanco sucio, duros, esparcidos, delataban al conocedor, al

autor de la fechoría. Ayudado de una podadera, procuro

cercenar la rama tan cerca de las raíces como pude, lo que

me fué muy fácil, pues hallé la rama hueca y ninguna resis-

tencia oponía a la presión del útil. Examinado de cerca el

tallo, vi que se trataba de un tubo largo, sin médula ni ma-

dera blanda interior, sólo quedaba corteza y excrementos.

Cortando con cuidado pequeños trozos de lo hueco, di

por fin con la oruga de la Zeuzera coquetaj que no parecía

turbada de los torrentes de luz que por vez primera pene-

traban en su discreto retiro. Puse el trozo de tallo indemne

con la oruga en una caja y a fines de Julio nació una. El

despojo de la crisálida, guarnecido de las dos series de pe-

queños dientes de que se sirve cuando viva, para moverse y
aproximarse a la abertura que debe dar paso al imago, esta-

ba casi completamente fuera del orificio de salida, lo cual

se explica, por el empuje de la mariposa para salir y librarse

del vestido ninfal, ya inútil y embarazoso para los placeres

del vuelo. De la rama de un pequeño peral, al pie de la pa-

red de cerca de mi jardín, también recojo el despojo de un¿i

crisálida de la Zeuzera en lO-IX-13. Como la anterior esta-

ba al descubierto y con sólo los últimos segmentos del abdo-

men en el orificio de la galería. Naturalmente, según la du-

reza y cualidades nutritivas de la madera interior de la rama

atacada, la galería de la Zeuzera es más o menos larga.

La de mi peral no medía más de un palmo de longitud por el

diámetro de una pequeña moneda de dos céntimos, pero

como estaba en la base cerca de su unión al tronco, ocasio-

nó por falta de medio de ascensión de la savia, primero la

sequedad y luego la m:ierte de toda la rama. Como víctimas

tristes de las robustas mandíbulas de la oruga de la Zeuze-

ra, leo: castaño de India, olmo, tilo, abedul, roble, peral,

lilas, etc. Sin ser aquí afortunadamente común, en verano

se le puede ver volar en tadas partes, al atardecer y por las
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mañanas, o posada en los troncos de los árboles. Su vuelo

pesado y de dirección fija; el movimiento de sus alas peque-

ñas en vibración continua, y el fuerte ruido que deja perci-

bir, dan la ilusión de un diminuto motor, con hélices en revo-

lución, que cruzara por los aires.

34. Liparis rúbea S. V.

Mongat, VII-07. La L. rubia suele ser muy escasa entre

nosotros. La oruga en el roble común y en la coscoja.

(Qiiercíis coccifera).

55. L. dispar L.

Mongat, Vni-07. Masnon, VII-12.—La L. Zig-zag, des-

graciadamente demasiado común por todas partes.

36. L. monacha L.

Montserrat, 15-VII-lO. Procede de L. Zig-zag de vien-

tre ro/o.áe la parte de Santa Cecilia. El cf no vuela de día

a menos de ser molestado; durante la noche fué apresa-

do el mío, dentro de una habitación atraído por la luz. La

oruga en Junio y en Julio, principalmente en la haya {Fa-

gus sy/vütica), roble {Qiiercus sessilifloro) y pinos. Por

fortuna, aunque bastante esparcida por todos sitios, no es

jamás tan abundante como su congénere L. dispar.

37. Cnethocampa pityocampa S. V.

Masnou, 24-VIII-ll. La procesional del pinOy huésped

abusivo de este que cuelga su nido en forma de bolsa en las

ramas, refugio y hogar de la hermandad hasta su mayor

edad, es frecuente entre nosotros.

38. Bombyx neustria L.

Monte Farell, 2-V-09. Los ejemplares pertenecen a la

variedad amarillo confuso, con las alas superiores atravesa-

das por dos líneas pardas algo sinuosas. La Mínima con
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librea es una verdadera plaga para los árboles frutales que

despoja de todas sus hojas a menudo, pero también vive eri

casi todos los árboles del bósque.

39. B. quercus L.

Mongat, X-07. La oruga de la mínima con bandas ama-
rillas cae frecuentemente en el parasol al golpearlos arbus-

tos, quedando quieta y replegándose y se la puede criar fá-

cilmente. Forma un capullo ocráceo, oval, de un tejido muy
consistente, impermeable y duro. El ardiente cT se introduce

hasta en las habitaciones en busca de la $.

40. Saturnia pypi S. V.

Desembocadura del río Besos (B.), 17-VI-12. Frecuente

en verano pegada en el tronco de las acacias de las márge-

nes del río Besos cerca del mar. También en Gracia en los

jardines, aunque más rara. Yo he hallado al pavón de

noche ? pegado al tronco de un ciruelo.

41. S. pavonia L.

Monte Farell, 50-V-09. En el borde del camino, la ? co-

gida a un tallo de gramínea; el cS revoloteando a su alrede-

dor. El pequeño pavón de día no parece abandonar la

montaiia.

42 Harpyia vinula L.

Las orugas de La Colahendida, cogidas en los sauces

(Sí7//>) de las orillas del río Ter en Setcasas, 10-VIII 11,

alimentadas con aquellas hojas y llevadas a Masnou, pronto

formáronse un capullo castaño obscuro, duro, gomoso e im-

permeable que adosaron a los ángulos de la jaula de educa-

ción, disimulados entre las hojas secas de sauce. Nacieron

en 27-III-12 los imago.

43. Bryophila algae Fbr.

Mongat.

44. B. glandifepa S V

Masnou, 25-VIII-12, Gracia, mi jardín, l-VI-13.
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45. B. glandifera par Hb.

Masnou, 12-VII-ll + 16-VÍI-12, Gracia, m¡ jardín, 1-VI-

13 + 7-Vn-15. Frecuentes las dos formas en su época, po-

sadas en los muros de cerca de los jardines o en las paredes

exteriores de las casas. También penetran en las galerías

cubiertas y en las habitaciones.

46. Leucania vitellma Hb.

Mongat.

47 L. L álbum L

Mongat, 23-III-10 1 3-IV-lO. En las habitaciones atraí-

das por la luz artificial.

48. Heliophobus hispida Hb.

Barcelona. La oruga vive en otoño sobre muchas plantas

bajas, pero principalmente sobre las gramíneas, al pie de las

cuales se esconde después de su tercera muda de piel. La

mariposa hasta el otoño siguiente no vuela.

49. IVIamestra brassicae L.

Monte Farell, l-VI-09.

50 na. tPifolü Hufn.

Mongat, 23-IX-lO. Masnou, 25-IX-ll 1- 15-X-ll. Las

orugas al pie de los árboles cerca de ios huertos.

5L Caradrina quadripunctata Fabr.

Mongat, 1-IV-lO. Masnou, 26 X-11. Verosímil dos gene-

raciones anuales contra la opinió i admitida de que las oru-

gas de este género son lentas y perezosas, creciendo muy
lentamente, y que nacidas a fin de verano, ellas pasan el

otoño y el invierno y no llegan a adultas hasta fin de la pri-

mavera siguiente, comiendo sólo, cuando el tiempo es dulce

y el sol calienta. Quizá nuestro clima privilegiado, explicaría

esta discrepancia en las observaciones.

52. C. selini noctivaga Bell.

Mongat, 3-VIIÍ-lO.
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55. Tplphaena comes Hb

Mongat, VÍII-OT. Conocida.

54. Phlogophopa meticulosa L.

Mongat, 6-IV-lO. Masnou, 1-4-IV-12. Común especial-

mente al pie de las hierbas y plantas'bajas al abrigo de una

pared donde no dé el sol, donde están las crisálidas ente-

rradas.

55. Heliothls armígera Hb.

Mongat, X-10. Masnou, 22-IX-ll 1-X-ll.

56. Agrophila sulphuralis L.

Mongat, Masnou. Común.

57. Acontia luctuosa S. V.

Mongat, 3-V-lO. Masnou, 28-IV-ll. Solsona-Miracle (L.),

24-VII 09. Común.

58. Miera candidana Fabr.

Mongat, 10-VI-lO.

59. IVI. parva Hb.

Mongat, 22-Vl-lO.

63. iVl. ostrina Hb.

Mongat.

61. IVI. ostrina carthami H. S

Mongat, 12-VIII-lO. Orugas desconocidas o poco estu-

diadas en su mayoría, parece que se transforman y viven en

los receptáculos de las flores de las plantas favoritas, tam-

bién en las hojas y entre los musgos. Amigas del sol, vuelan

entre las hierbas, en sitios secos y calientes, y su captura

es fácil.

62 IVIeloptria monogramma Hb.

Mongat, 30-V-lO +- 22-VI-lO.
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65. Plusia chalcites Esp.

Masnou, 1-IX-ll ! 15-26-X-ll 15-XI-ll, Mongat,

Gracia. Común.

64. P. gamma L.

Setcasas, 1-15-VIII-l 1 . Masnou, 1-IX-ll 1- 26-X-ll. Gra-

cia, 20-VIII-15. La última nacida en mis cajas de educación

fué criada con hojas de salvia, 26-XI-13. Común.

65. Apopestes cataphanes Hb.

Masnou, 20-III-11. Hallada escondida destrásdela casita

de mi perro que estaba adosada de espalda a la pared. La

distingo de la dilucida citada de Cataluña, por lo siguiente:

40 m. Alas superiores de un gris amarillento más luciente

que dilucida, con las mismas líneas y dibujos. La sombra

mediana a menudo no o poco marcada. Manchas ordinarias

poco visibles; la reniforme figurada por una pequeña media

luna negruzca, y la orbicular por un pequeño punto blan-

quizco alzado a un punto negro. Franja larga, interrumpida

de negruzco y precedida de una serie de pequeñas lúnulas

negras. Las alas superiores más anchas en la base y por lo

tanto mucho menos triangulares que dilucida. Alas inferio-

res grises con una raya mediana y la franja de un color claro

amarillento Abdomen mucho más corto, pues apenas pasa

el borde de las alas inferiores, al revés de lo que sucede

con dilucida, cuyo abdomen sale del nivel de dichas alas,

de un modo notable. Se la tiene por muy rara, quizá por no

conocer sus costumbres.

66. GpammodesstoNdaFabr.

Mongat. Poco frecuente.

67. OphiusaalgiraL.

Mongat, 9-IX-lO. Frecuente.

68. Euclidia glyphica L.

Olot, 25-VIII-lO. La oruga en los tréboles, escondida en
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SUS hojas inferiores. La mariposa que tiene dos generacio-

nes, la de primavera y la de verano, vuela en pleno día so-

bre los campos de trébol.

69 Boarmia gemmaria Brahm.

Mongat, Masnou, 10-X-ll. La oruga a fines de primave-

ra, luego a fines de verano sobre el roble, los árboles fruta-

les, como el ciruelo, espinos, zarz.as, etc. La segunda gene-

ración pasa el invierno en estado de oruga y da la mariposa

en primavera. Esta reaparece enseguida en Julio. Se la halla

frecuentemente aplicada sobre los árboles y debajo de las

cornisas de los muros, en los bosques y jardines.

70. Gnophos mucidaria Hb.

Mongat, 2-IV-09
i

19-IV-lO ^ 6-VIII-lO. Masnou, 18'

VI-11 -H 20-IX-ll + 15-III-1!2 4- 2V-IV-12 1-VM2.
Montserrat, 14-VIMO. Común. La oruga se alimenta de las

plantas bajas o hierbas que crecen al pie de los muros, /?//-

mej-, Compuestas, Umbelíferas, sobre todo de Polygoniim.

Ella se crisálida en los agujeros de los muros mwy soleados,

cerrando estos agujeros con una tela ligera al nivel del muro

y así pasa el invierno. Es muy variable de color y de talla la

mariposa: tan pronto se presenta vestida del color del ocre

vivo o de un amarillo obscuro, como de un gris casi blanco.

Se le encuentra sin buscarla a principios de primavera y lue-

go a principios de otoño, aplicada sobre los muros, al pie de

los cuales se alimentó la orug i.

{Continuará).
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fllganos fleupóptepos del Waseo de Oxford

POR EL R. P. LONGINOS NaVÁS, S. J.

En estas notas consignaré los Neurópteros que del Mu-
seo de Oxford haya recibido para su estudio y merezcan

mención especial o por su novedad o rareza o por alguna

otra circunstancia digna de tenerse en cuenta. La enumera-

ción se hará agrupándolos por familias y tribus.

Fam. MANTÍSPIDOS

Trib. Mantispinos Nav.

1. Mantispa pictiventris Gerst.

Australia: «N. S. W. Sydney, 10 m. 3. of. alt. 100 fect,

Oatley, Capt. 23 Nov. 1903, J. J. Walker, R. N.»

2. IVIantispa crucifera sp. nov.

Flava.

Caput oculis plumbeis; antennis fuscis, duobus primis

articulis flavis; vértice fusco-rufo, linea transversa longa

et alia brevi longitudinali, fere in -f- , flavis.

Prothorax inferné flavus, superne fusco-ruber, verrucula-

tus, breviter pilosus, prozona margine antico rotundato et

duabusstriis longitudinalibus flavis; metazona duplo longiore,

retrorsum leviter dilatata. Meso-et metanotum testacea, ad

latera fuscescentia. Pectus flavo-testaceum.

Abdomen inferné flavam, linea longitudinali fusca; su-

perne testaceum, tribus lineis longitudinalibus, parum defi-

nitis, media interrupta, fuscis; cercis cT cylindro-conicis,

testaceis.

Pedes flavi, flavo pilosi, femoribus anticis duabus macu-

lis internis nigris, posteriore ad primam spinam, anteriore ad

apicem; tibiis anticis interne subtotis nigris.
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Alae angustí, ápice ellipticae; reticulatione fusca, ad ba-

sim flava; stigmate elongato, rubro, interne obscuriore.

Ala anterior venulis costalibus 7; sectore radii fere 5

ramis; venulis gradatis 10.

Ala posterior venulis costalibus 5; sectore radii 5 ramis;

venulis gradatis 9.

Long. corp .... 7-10 mm.
— al. ant. ... 8-1 r5 .

»

— — post . . . 7-10'5 »

Patria. «Tasmania, about 100 ft. Plenty, abt 50 m. N-

W. of Hobart, on Derwent Riv.» Julio 1902, J. J. Walker.

Nota.—Según el tamaño es bastante variable el número

de ramos del sector del radio y consiguientemente de las

venillas gradiformes, habiendo menos de lo que se ha indi-

cado en la descripción, en los ejemplares pequeños.

3 IVIantíspilla tenella Erichs.

«Cape Colony. East London, 1-2 miles E. of, on Sand-

hills». 29 Sep. 1905, G. B. Longstaff.

4. IVIantíspilla hasmatina sp. nov.

Caput facie flava, linea longitudinali fusca; palpis flavis;

antennis duobus primis articulis flavis, ceteris ferrugineis

(ultimi desunt); fronte et vértice subtotis fusco-rubris, li-

neóla Ínter antennas et circum oculos, flavis; oculis fuscls.

Prothorax elongatus, laevis, inferné testaceo-ruber, su-

perne flavo-testaceus; prozona brevi, margine antico con-

vexo, vix medio angulato, flavo; fascia transversa anteriore,

lateraliter cum linea postica transversa concava, fusco-ru-

bris; metazona triplo longiore, cylindrica, transverse rugosa,

linea duplici dorsali longitudinali fusco-rubra Mesonotum

subfuscum, proscuto transverso, in angulum sive tuberculum

lateralem antrorsum producto, flavo; scutello flavo. Meta-

notum rubellum. Pectus rubrum.

Abdomen rubrum, superne fusco-maculatum.

Pedes flavi. Coxse anticse inferné fusco-rubrae. Femora

antica superne, interne et linea externa juxta spinas, fusco-

rubris. Coxdd et femora media et postica sanguínea.
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Ala anterior venulis costalibus 6-7: sectore radii 4 ramis,

1,2, 1 ex cellulis radialibus 1, 2, 3 procedentibus; venulis

gradatis 8.

Ala posterior sectore radii 5 ramis; venulis gradatis 8.

Long. corp. ? . . . 3'5 mm.
— al. ant. ... 1 1 »

— — post. . . 9'4 »

Patria. Africa meridional: «Salisbury, 5,000 feet, Ma-

shonaland». Sept. 1900, Q. A. K. Marshall.

5 Necyla sacra sp. nov.

Flava.

Caput linea longitudinali in fronte et in labro rubro-fusca;

oculis señéis; vértice fusco-rubro lineato; antennis flavis,

aliquot articulis ad médium et 7 ultimis fuscis.

Prothorax elongatus, totus punctis fuscis verruculatus,

flavo breviter pilosus; prozona brevi, tribus lineis longitudi-

nalibus fusco-rubris; margine antico late rotundato; metazo-

na saltem triplo longiore; inferné linea longitudinali media

fusco-rubra; fortiter rugosa, spatio oblongo laterali in medio

anteriore laevi, tuberculis destituto. Meso-et metanotum ad

latera fusca.

Abdomen flavum, superne fascia laterali et macula dorsa-

li ad apicem aliquot segmentorum, fuscis; cercis cj" brevi-

bus, flavis.

Pedes coxis anticis superne et externe tuberculis exiguis

fusco-rubris ad pilorum insertionem; femoribus anticis inter-

ne totis ferrugineis; spinis flavis, femoribus tibiisque mediis

et posticis atomis minutissimis fuscis ad pilorum insertionem;

unguibus posticis tridentatis, dente medio ultimo multo lon-

giore.

Ala2 hyalinae, ellipticae; reticulatione fusco-rubra; stigma-

te triangulari oblongo, flavido, ad subcostam ferrugineo,

ferrugineo piloso, venulis costalibus 6-7, gradatis 7.

Ala anterior sectore radii 3 ramis, 1 ex prima cellula, 2

ex secunda ortis.

Ala posterior sectore radii 3 ramis, 1, 2, 1 ex cellulis

1, 2, 3 ortis.
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Long. corp. -J" . . .8 mm.
— al. ant. . . . 9'5 »

. — — post. . . . 8-2 »

Patria. Palestina. Rev. O. P. Cambridge, 1865.

6. IMecyla natalensís sp. nov.

Caput facie testaceo-rubra, stria media longitudinali

fusca ad clypeum et ad labrum; palpis flavis; antennis testa-

ceis, medio et ápice fuscis (seu fere 5 articulis ad médium

et 5 ad apicem fuscis); vértice fusco, testaceo vario; oculis

aeneis.

Protherax elongatus, flavo breviter pilosus, inferné e^t

leteraliter testaceus: fascia dorsali longitudinali fusco-nigra;

prozona brevi, parum dilatata, margine antico anguloso; me-

tazona triplo vel amplius longiore cylindrica, tenui, rugosa.

Meso-et metathorax superne fusco-nigri, inferné testacei.

Abdomen testaceum, fascia dorsali longitudinali fusco-

nigra; cercis ^ brevibus, flavis.

Pedes flavi, flavo pilosi; femoribus anticis mediocriter

crassis, superne linea longitudinali fusca, interne subtotis

fuscis. Pedes medii et postici fusco pilosi. Ungues postici 5-

dentati, unguibus lateralibus brevibus.

Alae hyalinae, ellipticae; reticulatione fusca; venis proxime

ante stigma flavis; stigmate triangulari parum elongato, ru-

bello, fusco piloso, ad médium fusco-rubro.

Al 1 anterior venulis costalibus 7; sectore radii 3 ramis;

venulis gradatis 6.

Ala posterior sectore radii 4 ramis; venulis gradatis 6.

Long. corp. r^^ . . . 8 mm.
— al. ant. . . . 9 »

— — post. . . . 7'8 »

Patria. Africa meridional. «Natal, 7-800 ft., near Dur-

ban», Malvern», Q. A. K Marshall.

7. CMmaciella 4-tuberculata Westw.

India. Un ejemplar algo grande. Long. del ala ant. 17 mm.
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8. Campion gen. nov.

En obsequio del B. Edmundo Campión, S. J. uno de los

más insignes alumnos de la Universidad de Oxford.

Antennae insertione distantes plus quam latitudine primi

articuli, tenues, articulis transversis.

Prothorax elongatus, prozona brevi, metazona saltem du-

plo longiore.

Abdomen cercis manifestis.

Coxae anticae divisae . Tibiae posticae calcaribus brevibus.

Ungues postici arcuati, haud dentati.

Alae angustae, stigmate elongato, radio ápice ramoso;

área apicali lata, venulis aliquot furcatis aut ramosis; área

radiali augusta; cellula radiali primaria elongata, 3-4 cellu-

lis divisa; sectore multis ramis.

.

Ala anterior cubito ápice furcato et ramoso; postcubito

et axillari ápice furcatis.

Ala posterior procubito ápice ramoso; cubito parum cur-

vato, vénula cum furca postcubiti conjunto.

N. B. Este género por la forma de las alas se acerca a

los géneros Euclimacia Enderl. y Nampista Nav., pero por

la del protórax y uñas posteriores se aparta mucho de ellos.

El tipo es la especie siguiente.

9. Campion rubellus sp. nov. (fig. 1).

Caput facie testaceo-rubra; palpis flavis; antennis testa-

ceo-rubris, duobus primis articulis flavis; oculis fuscis; vérti-

ce ferrugineo.

Prothorax inferné flavus, lateraliter rubellus, superne fe-

rrugineus; prozona brevi, parum dilatata, margine antico ro"

tundato; metazona triplo saltem longiore, transverse fortiter

rugosa, retrorsum leviter dilatata, ápice ferrugineo-testa-

cea. Meso-et metanotum fusco-ferruginea; mesonoti proscu-

to lateraliter in tuberculum acutum antrorsum producto»

Pectus inferné testaceum.

Abdomen inferné testaceum^ superne ferrugineum; cercis
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^ (fig. l,a)conicis, inflatis, margine interno denticulatis,

ápice indentem in-

ternumtenuemfle-

xis, testaceis; la-

mina subgenitali

transversa, ápice

late rotundata, fia-

vida.

Pedes testacei;

femoribus anticis

mediocriter in-

crassatis, externe

ferrugineo vage

maculatis; spinis

ápice fuscis; femo-

ribus mediis et posticis testaceo-rubris.

Al3e angustae, ápice ellipticas; membrana fulvo leviter

tincta, ad basim flavescente; reticulatione fusco-rubra; sti-

gmate triangulari elongato, rubro sanguíneo.

Ala anterior (fig. 1, b) área costali 10 venulis; sectore

radij 10 ramis flexuosis; venulis gradatis 16; lóbulo axillari

prominulo, rotundato; macula exigua ferruginea ad angulum

axillarem obtusum.

Ala posterior venulis costalibus 7; ramis flexuosis 10,

quorum 3 ex prima cellula orti; v^enulis gradatis 14.

Long. corp. 15 mm. 25'5 mm.
~ al. ant. 15 » 21 »

- — post. 13 » 18'5 »

Patria. Australia: «N. S W. Sydney, 18 m. S. of 0-100

fb , National Park» 6 Diciembre 1902, J. J. Walker. He vis-

to otro ejemplar ^ de Australia del Museo de Londres.

Fam. RAFÍDIDOS

- - Trib. Rafidinos Nav.

10. Aguila gen. nov.

Prothorax fortis.

Ovipositor corpore brevior.

Fig i

Campion rubellus Nav

a. Extremo del abdomen .

b Ala anterior ^ X 2'5.

c. Base del ala posterior.



(7) DR CIENCIAS NATURALES 67

Tarsi primo articulo longo, secundo subduplo breviore.

tertio brevissimo, bilobato, quarto gracili.

Alae stigmate vénula obliqua diviso; thyridio ad apicem

venulae primae intermediae; sectore radii 3 ramis; 5 cellulis

discalibus.

Ala anterior cellula radiali primaria venulis radialibus in

duas divisa, prima seu interiore dúos ramos emitiente; ramis

anterioribus procubiti ramosis; cubito simplici; postcubito et

axillari ápice furcatis; 3 cellulis procubitalibus.

Ala posterior cellula radiali primaria in tres divisa, qua-

rum secunda seu media dúos ramos emittit; 2 cellulis procu-

bitalibus; ramis cubiti ramosis.

El tipo es la especie siguiente.

La configuración de las alas es distinta de todos los de-

más Rafidinos, en los cuales el sector del radio no tiene

más que dos ramos, y a lo sumo uno en cada celdilla radial

secundaria, por lo cual las celdillas discales son tres, rara

vez cuatro.

11. Aguila Bagnalli sp. nov. (fig. 2).

En obsequio del Sr. Bagnall, del Museo de Oxford, a

cuya amabilidad debo el estudio de estos insectos.

Caput ovale, depressum, oculis prominulis, fusco-casta-

neum, ocellis concoloribus; linea transversa testacea ad

clypeum, labro margine antico testaceo; vértice minute

granuloso; occipite callo longitudinali medio ferrugineo.

Prothorax magis quam duplo, haud triplo longior quam
latior, minutissime granulatus, retrorsum leviter ampliatus,

fusco pilosus; inferné testaceus; superne medio anteriore

ferrugineus, medio posteriore fuscus, tribus lineis apicalibus

longitudinalibus ferrugineis, media breviore. Meso-et meta-

thorax fusci, marginibus posticis ferrugineis; mesonoti pro-

scuto ferrugineo.

Abdomen fuscum, inferné in cf margine postico segmen-

torum flavo, in ? ápice ferrugineo; valvis genitalibus cT fia-

vis, ovipositore forti, fusco, corpore breviore.

Pedes fusco pilosi; femoribus in ? fuscis, in cT testaceis;

tibiis tarsisque flavidis.
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Alse (fig. 2) ellipticae; reticulatione fusca, ad basim ferru-

ginea; stigmate elongato, interne recto, externe obliquo,

flavo-testaceo; vénula obliqua, interdum furcata a tertio ba-

silari marginis posterioris ad tertium apicale marginis ante-

rioris diviso; subcostae ápice a stigmate parum distante, fere

latitudine stigmatis aut

paulo amplius; vénula ra-

dial] ante stigma minus

ab eo distante; ramis ad

marginem externum fur-

catis ant ramosis; ramo

apicali primo seu ápice

ra di i furcato, ad mar-

ginem anteriorem ve-

niente.

Ala anterior área co-

stali ante médium dílata-

ta, 11-12 venulis; venu-

lis gradatis (omissa ra-

diali ultima) 5, ángulo axillari obtuso, nubécula exigua ferru-

ginea notato.

Ala posterior similiter constructa; área costali augusta,

sensim angustata, 8 venulis; venulis gradatis (radiali ultima

non numerata) 5; aliis 4 venulis ad médium alae vel ante, fere

in lineam transversam positis.

Long. corp. ... 12 mm. 16 mm.
— al ant , . . 15 -> 15 »

— — post. . . 12 » 15 »

— ovipos ... 9 »

Patria. Oceanía: «Vancouver J., Victoria, B. C. 1894-97,»

Dr. E. Crompton (Mus. de Oxtord).

Zaragoza 5 de Enero de 1914.

Fig. 2

Aguila Bagnalli Na\

Alas.

(Mus. de Oxford).
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CRÓNICA CIENTÍFICA

Fiestas conmemorativas del CL aniversario de la fundación

de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona

Habiendo acordado la Sociedad Aragonesa de Ciencias

Naturales, de Zaragoza, honrarnos a D. José M.'"^ Mas de

Xaxárs y al que esto escribe con su representación en el

jubileo celebrado los días 18, 19 y 20 de Enero próximo pa-

sado, por la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-

lona, nos es grato citar a vuela pluma todo cuanto oímos en

los hermosos actos a los cuales asistimos en cumplimiento

de nuestro cometido, rindiendo en primer lugar un tributo

de admiración a la citada Corporación científica barcelone-

sa por haber llegado a una longevidad tan brillante a la par

que alcanzado una reputación preeminente en el mundo de

las ciencias y de las artes, conforme lo acreditan las nume-

rosas adhesiones recibidas el día del 150 aniversario.

Nuestro primer deseo fué ir a saludar al R. P. Longinos

Navás, S. J., que acababa de llegar de Zaragoza, habiendo

notado con verdadera satisfacción que ni los años, ni las

muchas ocupaciones que agobian siempre a tan digno ecle-

siástico hayan hecho mella en su temperamento de trabaja-

dor incansable que con justicia lo hacen acreedor al califi-

cativo de apóstol en Zaragoza de las Ciencias Naturales.

Cumplido este deber de cortesía, nos trasladamos a la

Real Academia de Ciencias, donde tuvimos la agradable

sorpresa de hallar en ella a los doctos RR. PP. Cirera y
Vitoria, S. J., de Tortosa, a D. Carlos Pau, de Segorbe, al

Dr. Rodríguez Caracido, al Hermano Sennen, etc.

Abierta la sesión inaugural bajo la presidencia del Exce-

lentísimo Sr. Gobernador civil, dada la bienvenida por el

ilustre presidente Sr. Doménech y Estapá a los Sres. Dele-

gados y leída la larga lista de las entidades nacionales y
extranjeras adheridas a tan solemnes fiestas, nos fué dable

glosar un notable trabajo relativo al historial de la Acade-
mia, hecho por el académico Dr. Murüa.
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Finalizada esta primera parte y cumpliendo uno de los

acuerdos de la Real Academia de Ciencias, se inauguró la

galería de retratos que dicha Corporación dedica a sus ilus-

tres Presidentes desde qub ostenta el título que encabeza

estas líneas, siendo el primer retrato descubierto el de la

venerada figura de D. Rafael Puig y Valls, iniciador y crea"

dor en España de la tan celebrada y cultural «fiesta del

árbol».

El académico Sr. Ricart y Giralt dió lectura a una bio-

grafía de dicho señor en la cual se ponen de relieve los me-

ritorios trabajos su3?os en beneficio de la Academia de Cien-

cias y en provecho de la repoblación de los montes en el

patrio suelo. D. Andrés Avelino de Armentéras, delegado

por la Escuela Especial de Ingenieros de Montes y en re-

presentación del Ministro de Fomento, se asoció al homena-

je, pronunciando un elocuente y sentido discurso en loor de

tan ilustre hombre. Concluyóse el primer acto del programa

con una invitación del Sr. Presidente para visitar la Biblio-

teca y Museo recientemente reformados.

Por la tarde del mismo domingo 18, aunque el acto no

estaba anunciado en el programa, celebróse la solemne re-

cepción del nuevo académico Dr. D. Ramón Jardí Borrás,

quien leyó una Memoria acerca del estudio de algunos fenó-

menos de Fotometría heterocromática, contestada por el

Dr. Fontseré.

El lunes 19, por la tarde, la Real -Academia de Ciencias

y Artes celebró sesión científica, leyéndose notables traba-

jos de los eruditos académicos Sres. D. Luis Mariano Vidal,

R. P. Longinos Navas, S. J., D. Arturo Bofill y Poch. El

Sr. Bofill presentó unas «Notas matacológicas acerca de la

fauna española»; el Sr. Vidal una «Nota sobre un menhir y
una piedra oscilante, con esculturas y letras ibéricas», ilus-

trada con proyecciones; el P. Navás otra «Mantíspidos nue-

vos», y el Sr. Boladeres leyó un trabajo «Concomitancias

de The Dray Farming Americans y el cultivo de secano

español».

En la mañana del' martes y con asistencia del Excmo. se-

ñor Bergamín, Ministro de Instrucción Pública, hubo visita
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colectiva al Observatorio Fabra regentado por la Real Aca-

demia de Ciencias Artes y bajo la dirección del académico

Sr. Comás y Solá, quien dió una conferencia sobre el plane-

ta Marte, subiendo luego la comitiva a la cumbre del Tibi-

dabo donde en el hotel del mismo fué ofrecido un espléndido

banquete al Sr. Ministro, al elemento oficial y científico que

le acompañaba.

La sesión de clausura de dichas fiestas tuvo lugar a las

6 de la tarde del mismo martes, con asistencia del Sr. Mi-

nistro en representación de S. M. D. Alfonso XIII, de las

Autoridades civiles, militares y Cuerpo docente.

Abierta la sesión con un notable discurso de salutación

del Sr. Doménech y Estapá Presidente de la Real Academia

de Ciencias y Artes, empezó seguidamente la parte científi-

ca a cargo del académico Sr. Alcover quien leyó unos pá-

rrafos del discurso pronunciado por el primer presidente de

la Academia, D. Francisco Subirás y Barra. Concedióse

luego la palabra al Dr. Calleja el que dió lectura a un tra-

bajo del eminente fisiólogo español Dr. Ramón y Cajal sobre

un nuevo procedimiento para determinar cuál sea. el elemen-

to nervioso y cuál el acesorio, el cual procedimiento abre

una nueva era en los trabajos de investigación acerca de

dicho punto.

A continuación el Sr. Terradas leyó un breve estudio de

las teorías relativistas de la gravitación, siguiente luego en

el uso de la palabra el Rvdo. Padre Longinos Navás, S. J.,

^
quien enumeró 24 neurópteros clasificados por él mismo, los

más de ellos nuevos, pertenecientes a varios Museos de Eu-

ropa., Aprovechó esta ocasión para dirigir a la asamblea

unas breves y elocuentes frases llenas de españolismo cien-

tífico indicando que los españoles no debemos acobardarnos,

no temiendo nunca las controversias de que puedan ser obje-

to nuestros estudios, debiendo empeñarnos para hacer pre-

valecer nuestras opiniones en el vasto campo de la Historia

Natural. En nombre de los naturalistas españoles revindicó

el puesto que corresponde a nuestra patria en el mundo cien-

tífico conforme le da derecho la sabiduría y talento de sus

hijos, cuya excesiva modestia ha atenuado muchas veces el
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valor y mérito de sus obras y trabajos. El Rvdo. P. Navás
fué muy aplaudido.

Seguidamente nos fué grato oír las elocuentes frases de

fraternal y cariñoso saludo que el Dr. Rodríguez Carrocido

pronunció en nombre de la Real Academia Española y de la

Academia de Ciencias Exactas, a cuyo sincero saludo co-

rrespondió el Sr. Doménech y Estapá, leyendo el discurso

de gracias.

Al levantarse el Excmo. Sr. Bergamín, la expectación

fué grande, pues sobradamente conocida es la profunda eru-

dición suya. Dicho Ministro dijo que al honrarle S. M. el

Rey con su representación le ordenó que saludara a la Ilus-

tre Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Recordó

que la ciencia como la religión, tiene su culto con sus

mártires y sus apóstoles, habiendo observado los muchos sa-

crificios que se ha impuesto la Real Academia de Barcelona

para merecer hoy la reputación de que goza en el mnndo. Y
como una de las pruebas más palpables de tales sacrificios

era la existencia del magnífico Observatorio Fabra, podía

anticipar a la digna Junta de la Real AcadeTnia que en el

presupuesto próximo se consignaría una cantidad en favor

del mismo para procurar que no fuera estéril aquella obra.

El Sr. Bergamín se ofreció a todos y sólo tuvo palabras

de elogio y de afecto para quienes podían figurar en las filas

de los apóstoles y amantes de las ciencias. Con halagüeñas

promesas que en su día se cumplirán, dió por terminada tan

solemne sesión, de la cual se ofrecerá a los señores Acadé-

micos y Delegados, una medalla conmemorativa que perpe-

túe el recuerdo de tan hermoso jubileo.

Sólo réstanos expresar nuestras más afectuoas gracias a

nuestra querida Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

por haber delegado su representación en nuestra modesta

personas cuando precisamente había en Barcelona otras de

mucho más merecimiento y valía científica.

Barcelona 31 de Enero de 1914.

Jorge Delgado Lauger

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del l-^xcmo. Sr. Arzobispo
plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5y 16
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Las personas que desearen pertenecer á la Sociedad

Aragonesa de Ciencias Naturales deberán ser presentados

por uno ó dos socios de la misma y admitidos en sesión

ordinaria ó extraordinaria. Para este efecto podrán dirigirse

á D. Ricardo J. Górriz, Coso 11, Zaragoza, D. José María

Dusmet, Plaza de Santa Cruz, 7, Madrid y D. Carlos Pau,

Segorbe (Castellón.)

Los socios recibirán el título y las publicaciones de la

Sociedad y tendrán derecho á consultar las obras de la Bi-

blioteca y el museo de la misma.

La cuota de los socios es de 10 pesetas para el primer

año ó sea el de ingreso y de 7 los demás. Los socios extran-

jeros satisfarán 10 y 7 francos respectivamente.

Los que no sean socios podrán suscribirse al Boletín

por 8 pesetas anuales.

Tanto la cuota de los socios como la suscripción, se han

de entregar al principio de cada año, al Tesorero de la So-

ciedad, D. Manuel Ardid de Acha, Paseo de Pam-
plona, 3, entl."* drcha., Zaragoza.

Los autores de los trabajos que se publiquen en el

BOLETIN, recibirán tirada aparte de 50 ejemplares, si así

lo pidiesen al entregar el escrito.
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SECCIÓN OFICIAL ':0mlímS^^

SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 1914 J

Presidencia de D. Pedro Ferrando

Con asistencia de los socios Sres. Ardid, Gil, Gómez Re-

dó, P. Navás 3? Pueyo, dio comienzo la sesión a las dos

y media.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

Correspondencia.—Se hace constar el sentimiento de

que participan todos los socios, por la irreparable pérdida

que nuestra Sociedad padece con el fallecimiento de los

señores:

D. José A. Dosset, socio fundador y Consejero.

Y de D. Ramón de Bolos Saderra que obtuvo en 1.° de

Febrero de 1905 la Medalla de esta Sociedad, premiando el

mérito de la colección que presentó al concurso de dicho año.

En la forma acostumbrada se celebrarán sufragios por el

eterno descanso del alma de los que fueron queridos con-

socios.

Da las gracias por su admisión como socio, el R. P. Sán-

chez, de Manila. Y el Sr. Ardid por el pésame con que la

Sociedad se adhirió a él con motivo de su reciente desgracia

de familia.

Nuevo socio.—Es presentado por el P. Navás, D. Pru-

dencio Seró, de Barcelona.

Comunicaciones, —Notas criptogámicas del P. Barnola.
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Una carta del Dr. D. José Daniel, sobre sus excursiones

por Espafía, de la que se dará cuenta en la Crónica científica.

Leída la Crónica científica del Sr. Delgado sobre las

fiestas del 150 aniversario de la Academia de Ciencias de

Barcelona, se levantó la sesión a las tres y media.

SESIÓN DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 1914

Presidencia de D. Ricardo J. Górriz.

Con asistencia de los socios Sres. Ardid, Ferrando, Gil,

P. Navas y Pueyo dió comienzo la sesión a las catorce y me-

dia. Escusa su asistencia el Sr. Gómez Redó.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

Correspondencia. - Da las gracias por su admisión como

socio el Sr. Seró.

Comunicaciones.— Una sobre Ernesto Olivier (Nota

necrológica) por D. Manuel Ardid.

Otra «Observaciones sobre el mosaico romano halla-

do en Zaragoza en casa de D. Mariano Ena» por el Pa-

dre José Monserrat S. J (se publicará en la Miscelánea).

Y leída por el P. Navás la Crónica Científica, se levantó

la sesión a las quince y cuarto.
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COMUNICACIONES

Lepidópteros heteróceros de Cataluña

POR D. ASCENSIO CODINA

PRIMERA SERIE

(continuación)

71. Pseudoteppna pruinata Hufn.

Montserrat, 14. VII. 10. Fácil procurarse la oruga de

esta, que vive en primavera sobre las Coronilla, Cyiisus y
principalmente sobre las Gentsta, sacudiendo estos arbustos

en el parasol. La mariposa, en extremo delicada, si se quie-

re obtener con toda su frescura, es absolutamente preciso

obtenerla larva y pues por poco que haya volado, vuélvese

de un verde amarillento, así como también pierde pronto su

bonito color verde, en colección.

72. Thalera lactearia L.

Montalegre (B.) 22-V-lO. Frecuente en primavera sacu-

diendo los arbustos, camino de la llamada Conreria hacia el

Vallés. Orugas a fines de verano sobre el roble, aliso, álamo

blanco, etc.

75. Eucrostis indigenaria Vill.

Mongat. Frecuente en primavera y otoño, sobre todo en

los senderos de las viñas, torrentes, etc., donde crece la

Euphorbia.

74. Ephyra pupillaria Hb.

Sierras de Tiana (B.). 7-IV-09, Masnou, 18-V-12, Mont-

serrat, 20-VÍÍ-lO. Frecuente.

75. Eph. annulata Schulzé.

Olot, 24 VIM0. Oruga a fines de primavera y de verano,
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pues tiene dos generaciones conocidas, en el Acer. Se posa

de preferencia en el tronco de los árboles, y sin ser común se

la halla un poco por todas partes.

76. Acidalia ochrata Se.

Mongat, 22-VI-lO, Monserrat, 15-VII-lO. La pequeña

oruga alimentada como sus congéneres de plantas bajas nace

a principios de verano, invierna y llega a su total desarrollo

a fines de la primavera siguiente. Se crisálida en un ligero

capullo formado de residuos de musgo unidos con hilitos de

seda. Frecuente en los prados, cuestas secas y herbosas, en

Junio y Julio.

77. A. subsutupata Gn.

Montserrat, 18-VII-lO.

78 A- polltala Hb.

Mongat, 22-VI-lO. Vive como ochrata. Fácil de conocer

esta pequeña especie siempre, a causa de su color de paja

luciente y su banda subterminal.

79. A. trigeminata Haw.

Montserrat, 18-VII-lO.

80. A. contiguapía Hb.

Mongat, lO-V-09 4- 2-V-lO. La oruga puede criarse con

Galium. La crisálida en otoño. Mariposa a mitad de prima-

vera sobre las piedras, las paredes de las casas, etc.

81. A. hepbariata Fabr.

Masnou, 24-VI-ll, Gracia 10-22-VI-15. La oruga vive en

los herbarios y a expensas de las plantas secas que recogen

los botánicos, etc., causando en ellos grandes daños, cuando

se presentan en número. Recuerdo que en una visita que hice

al P. Joaquín de Barnola, S. J., profesor en el Colegio de

San Ignacio de Sarriá (B ), con motivo de ver algo en ento-

mología de las colecciones del Colegio, llamóme la atención

una pequeña oruga geómetra o agrimensora midiendo e;i su
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camino el estante de madera donde estaban los cartones de

insectos. Mostréla al P. de Barnola, que la reconoció ense-

guida como causante de grandes destrozos, en unos herba-

rios venidos de ultramar, creo que me dijo de América de

Sur, donde estaban en cantidad, hasta el extremo de perderse

en gran parte. Curioso por si era una geómetra exótica y ve-

nida con las plantas secas, de acuerdo con el P. de Barnola,

llevémela en un cucurucho de papel y llegado a mi casa, la

puse en observación alimentándola con hojas secas y fibras

de rosal, palma, etc. Un mes apenas transcurrió que dió la

mariposa diminuta, que luego de estudiada resultó ser her-

bariota. De modo, que mientras sea planta seca donde po-

der hincar el diente, la procedencia y clase es lo de menos.

¡Intestino feliz el suyo, que de la misma sequedad saca pro-

vecho! La mariposa se encuentra en Junio-Julio en los jardi-

nes, interior de las casas, graneros, etc., y sin ser muy co-

mún afortunadamente, se hace temer, pues se deja ver aquí

y allí no raramente.

82. A. ostrinaria Hb

Montserrat, 15-VII-lO. La oruga vive de estambres y de

flores de diversas plantas, principalmente de las del Helio-

tr( pío cíe Europa y de las de los brezos comunes (Erica).

Sale del huevo a fines de primavera, pasa el invierno y llega

a todo su crecimiento a fin de Mayo siguiente y se crisálida

entre los musgos. La mariposa en verano y a fines de prima-

vera. Hermosa especie poco frecuente.

85. A. fílicata Hb.

Mongat, 16-V-lO + 23-IX-lO. Masnou, 5-VI-ll 4- 21 -V-

12
! 26-29-VI-12. Carmelo (Alr. B.), l-IX-13. Tiene dos

generaciones, la de fines de primavera para las orugas naci-

das en otoño y viceversa. Como la mayoría de sus congéne-

res se alimenta la oruga de las flores de plantas bajas. Co-

mún en los matorrales, malezas, etc.

84. A. dilutapia Hb.

Montserrat, 15-VII-lO.
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85. A. dilutaria interjectaria Bdv.

Montserrat, 15-20-VIMO. Oruga polífaga y vive desde

Julio hasta el mes de Mayo siguiente. Comunes estas mari-

posillas én el mes de Julio, en las malezas, setos vivoS, etcé-

tera. Particularmente frecuente en Montserrat, en el camino
llamado «deis Degotalls», sacudiendo las brozas.

86. A. cbsoietaria Rbr.

Mongat, 2-V-lO. Oruga polífaga. Mariposas en los pra-

dos. Escasa entre nosotros.

87 A. margine punctata Goeze.

Mongat, 30-VI-lO h 3-20-VIII-lO 4- 1-XI-lO [-2MX-11.
Masnou, 1-X-ll 30-1-12 1- 26-VII-12. Oruga sobre mu-

chas plantas bajas. La mariposa casi todo el año es frecuen-

te en los prados, orillas de los bosques, jardines, contra los

muros, setos vivos, etc., y sin ser muy común, está espar-

cida por todos sitios, especialmente los soleados y resguar-

dados del frío.

88. A. caricaria Reutti.

Olot, 24-VIII-lO. Oruga polífaga viviendo al descubier-

to. Mariposa en otoño en los prados húmedos de las regio-

nes montañosas. Bastante rara, al parecer.

89. A. inornata deversarla H S

Montserrat, 15-VIMO. Las alas de esta aberración poco

caracterizada y la cual no merecía ciertamente un nombre

especial, son de un tono más claro tirando a un amarillo de

paja, con las líneas más distintas. Los dos rastros subtermi-

nales siempre indicados; el primero formando a veces una

cintilld distinta y continua. Mariposa en los prados y en los

bosques, parece escasa.

90. A. degeneraría Hb.

Montserrat, 22-V-lO. Gracia, 17-VI-13. Dos generacio-

nes. La oruga a principios de primavera y de verano sobre
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diferentes plantas herbáceas, escabiosayCampani//as,ac/ií/-

leas, etc. Mariposa en Mayo y Jnnio, Julio y Agosto, en

sitios herbosos resguardados del frío.

91. Timandra amataría L.

Olot, 25-VIII-lO. Teyá (B), 21-V-lO. Dos generaciones

anuales. La oruga sobre Polygoniim a fines de primavera y
de verano. Mariposas a mediados de primavera y a mediados

de verano, en los prados, lugares herbosos, terrenos cu-

biertos de menuda y fina hierba, etc. Sin ser común, está

muy esparcida y es difícil cogerla fresca, pues fácilmente

se desflora.

92. Pelionia calabraría Zell.

Montserrat, 23-VII-lO, Mongat, verano. Mariposas muy
localizadas pero abundantes, en sitios yermos, en terrenos

secos calizos, soleados y resguardados.

95. Aplasta ononaría Fuessly.

Mongat, 10-VI-lO. Oruga en la Gatuña (Oninis spinosa)

a principios de primavera y a fines de verano. Mariposas a

fines de primavera y luego a mediados de verano en los si-

tios áridos y descubiertos de los bosques. Esparcida un poco

por todas partes.

94. Ematurga atomaria L.

Olot, 25-VIII-lO. Oruga a fines de primavera y de vera-

no sobre diferentes plantas bajas, Artemisiaj Coronilla,

Lotus, ScabiosOy etc. Mariposas a principios de primavera

y luego la mayor parte de verano. Muy variable de tamaño

y color.

95. Eurrhantís piumistaria Vill.

Monte Farell, lO-V-07. Frecuente en primavera, volando

en las horas de n^^ás sol en les eriales de las colinas.

96. IVIinoa murinata Se.

Montalegre, 14-19-VII-lO. Frecuente a mediados y a
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fines de verano la mariposa; vuela al sol con ligereza en los

senderos y claros de los bosques, donde crece laEuphorbia

que nutre su oruga.

97. lYI. mupinata monochrogria H. S.

Olot, 24-VlMO. Distinta de la anterior a causa de su

colorido de un vivo ocre.

98. Steppha sacraria L.

Mongat, 51-VIll-lO
t

25-IX 10. Común. También en

otoño la he observado en el Carmelo, pequeño monte de los

alrededores Norte de Barcelona. Le place a la vistosa mari-

posilla posarse de preferencia al pie de las plantas bajas ya

medio secas, en el suelo, entre la escasa hierba de los viñe-

dos, etc.

99. S. sacraria sanguinaria Bdv.

Junto con la anterior, pero rara. Se distingue por sus

alas superiores finamente estriadas de color rosado.

100. Aspilates ochrearía Rossi.

Mongat, 20-1 V-10 |
16-V-lO. Masnou, 19-IV-ll. La ma-

riposa cuando es molestada en su lugar de reposo en los

campos sin cultivo, de retamas, etc., vuela rápidamente,

pero por poco tiempo. Bastante esparcida.

101. Cimelia margarita Hb

Mongat, otoño. Acostumbra penetrar en las habitaciones

atraída por la luz artificial. De costumbres al parecer noc-

turnas, la hacen considerar como rara. La oruga se alimenta

de ciertas eiiphorbias.

102. Tephroolystia oblongata Thunb.

Mongat, 9-X-lO. Común.

103. Tephr. pumilala Hb

Mongat, III-09 i- 12-11-10 -\- 5-22-VI-lO 23-IX-lO +-
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20-11-11. Masnou, 11-IX-ll 4- 1-26-X-ll I 20-IX-ll -f 29-

31-XII-1H-7-II-12 1 15-18-III-I2 i 5-18-IV-12 - 9-VI-12.

Común. Piimilata varía mucho tanto por la talla como por

la intensidad de las líneas, de los trazos negros y de las

bandas pa*jizas; así que se han creado muchas especies y va-

riedades a sus expensas, como globiilariatü Mili. — Ico.,

que es más pequeña, de un'gris rojizo uniforme, con las lí-

neas más rectas, no dentadas sobre el disco, bastante bien

marcadas sobre las cuatro alas. Citada como especie pro-

pia en el catálogo del Sr. Cuní.

104. Larenlía gallíata Hb.

Mongat, 3-IV-lO. Común en primavera y verano. Acos-

tumbran permanecer posadas en las paredes en el interior de

las dependencias de las casas de campo, como retretes, es-

tablos, depósitos, etc.

105. Lar. bí linéala L.

Setcasas, 1-15 VIIMO, Montserrat, 14-20-VII-10, en el

camino «delsDegotaálles» muy abundante en verano, lO-VI-09,

Mongat, 2-V-lO. La oruga hay que buscarla de día debajo de

las piedras. La mariposa muy variable, en los bosques, cam-

pos y jardines, particularmente en verano.

106. Phibalapteryx vitalbata Hb.

Mongat, Masnou, 5-VI-ll. Primavera y verano. Acostum-

bra permanecer en reposo las alas extendidas sobre los mu-

ros, paralizadas, etc., cerca de los bosques, parques y jar-

dines.

107. CIdaria fulvata Forstr.

Setcasas, 1-15-VIlI-ll. La oruga a fines de primavera so-

bre toda clase de rosales. La mariposa vuela a mediados de

verano sobre los prados húmedos y cenagosos. Esta bonita

especie no varía sino por la vivacidad de sus colores. Fre-

cuente.

108. Ortholitha moeniata Se

Montserrat, 14-19 VII-10. Mariposa c¡i ver mo en lósela-
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ros de los bosques, cuestas áridas y pedregosas, matorrales,

retamas, bosques de pinos, etc. La oruga que vive en Mayo-
Junio, sobre Genisia, y también sobre distintas hierbas ba-

jas, Plartago, Scabiosa, es difícil de capturar, por cuanto

se repliega sobre sí misma y se deja caer al suelo rodando

al menor contacto con la planta nutriz o sospecha de peligro.

109. Anaitis plagíala L.

Mongat, 9-26-III-10. De costumbres como la anterior; la

oruga de preferencia vive en el Corazoncillo (Hypen'cum
perforatiim), y tiene dos generaciones, a mediados de pri-

mavera y a principios de verano. La mariposa es frecuente

por todos sitios en los bosques secos a fines de primavera y
a fines de verano.

110. Tanagpa atrata L

Montserrat, 2-VILC9. Frecuente en Montserrat volando

en pleno día, en el camino llamado «deis Enamorats» y en la

plazuela que le precede, en dirección a la ermita de San Je-

rónimo. La oruga en el Perifollo (Chcerophyllum) y otras

plantas bajas.

111. Hypena obsitalís Hb.

Mongat, 2'IV-IO, Teyá, 21-V-il, Masnou, 15-XII-íl, -f-

4-IV-12 -4- 27-V-12 -\- 5-VI-12, Gracia, 3-4-15 + 20-XI-13.

Mariposa muy variable. Algunos individuos con las alas su-

periores casi enteramente obscuras y sin más dibujo que la

mancha apical clara y los puntos blancos del lado costal. Se

ha hallado la oruga en la Parietaria, de la cual une las ho-

jas y en donde habita durante el día. Común, casi todo el

año en los lugares húmedos y sombríos, debajo de los puen-

tes y en los techos mismos de la parte baja de las casas.

112 Hyp. lividaMs Hb

Masnou, 1-29-X-ll j- 3-XI-ll h 2-18-XII-ll, Mongat.

La oruga también en la Parietaria. Esencialmente meridio"

nal, vuela la mariposa aquí y allí en las malezas, en Verano y
en otoño. Los individuos que invernan, en la primavera si,

guíente han perdido su brillo metálico.
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115. Cynoeda dentalis Schiff.

Mongat, verano. La oruga vive en el tallo de Echium del

que roe la médula y se crisálida en las hojas Mariposa a me-

diados de primavera y verano, vuela alrededor del Echium,

No es escasa.

114. Hyppopygia costalis Fabr.

Mongat, 22-VMO. Rara.

115. Asopia fapinalis L.

Masnou, 2-15-VI-ll -f- 1-X-ll. La harina nada tiene que

ver con las costumbres de la mariposa. La oruga, no rara en

las despensas, vive del salvado y de detritus vegetales, como
plantas secas, residuos de paja, etc. La mariposa común en

verano contra los muros y techos de las habitaciones bajas,

cocinas, despensas, etc.

116. Aglossa pinguinalis L.

Mongat, 25-V'09 } 2-V-lO, Masnou, 17-VI-12. La oruga

desde fines de invierno hasta mediados de primavera, en si-

tios sucios y obscuros, en las cocinas, palomarts, etc. La ma-

riposa, común durante el buen tiempo aplicada contra los

muros en los mismos sitios que la oruga.

117. Agí. cupreaMs Hb.

Mongat, Vni-09
i

19-29-VIlI-lO h 6-IX-lO, Masnou,

18-25-VI-ll 1^ 20VIÍ-r2. Puede decirse que es tan común

como la anterior, en los mismos lugares y épocas.

118. NoctueliaflopalisHb.

Monte Farell, 16-IV-09, Mongat, 25-IV-lO, Masnou,

16-VII-12. Mariposa frecuente de mediados de primavera a

fines de verano, en terrenos secos y soleados, de preferen-

cia en el suelo.

119. Pypausta purpuralis L.

Mongat, Olot, 24-VIIMO. Frecuente de fines de prima-
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vera a fines de otoño, en los llanos y en las colinas. La oru-

ga por la misma época en las Mentha.

120. Pyp. sanguinalisL

Mongat, 9-IX-lO. Orillas del río Besos, (B). 2-VIIMl,

Masnou, 7-VlI 11. Oruga en primavera y en otoño sobre las

Labiadas, romero, tomillo, sérpol. Crisálida en el musgo.

La mariposilla Vuela en pleno sol o en el crepúsculo en los

sitios incultos y calientes de mediados de primaverd a fines

de otoño. Frecuente.

121. Pyp. cespitalis Schiff.

Olot, 25-VIII-lO. Mongat, 9-IX-lO. Variable en talla y
colores la mariposa es frecuente desde primavera a fines de

verano en lugares herbosos. La oruga debajo de las piedras-

122. Endotricha flammealis Schiff.

Solsona, 30-VII 09 Montserrat, 15-20-VII-lO Montalegre.

18-VIIMO. La oruga en el aligustre {Ligiistriini). La mari-

posa frecuente en verano en las orillas de los bosques, cla-

ros, breñas, etc.', batiendo las hojas se la captura sin es-

fuerzo.

125 IVIargarodes unionalis Hb.

Masnou, 4-21-IX-ll [ 4-V-12. Oruga en el jjzmí.i, ali-

gustre, madroño, olea, etc. He hallado siempre abun-

dante la mariposa principalmente en otoño, más escasa en

primavera, en mis jardines de Masnou y Gracia actualmente,

donde ^\ Jasminum grandifloriim luce sus racimos de blan-

cas perfumadas flores Acostumbra la mariposa entrar

en las habitaciones. También en inv^ierno es fácil ver al-

guna .

124 Bolys nubilalis Hb.

Orillas del río Besos (B.), 15-25-VI-lO. La oruga vive en

otoño y quizá también en primavera en el interior de los ta-

llos de gramíneas, lúpulo (Humulus lupulus), maíz (Z'^a

nhiys}, mijo (Milium cffusum), cáñamo (Cannabis saíi-
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va), etc. La mariposa sin ser común vuela de Mayo a Julio al

crepúsculo o de noche, y de día, hay que buscarla en las

malezas en lugares frescos y húmedos, en los pantanos, bos-

ques cenegosos, canales de riego, etc.

\25 Bot. flavalis Schff.

Mongat, 50-VMO. La mariposilla a fines de primavera y
principios de verano en los prados secos, cuestas calizas, los

claros áridos, etc. Un poco por todas partes.

126 Bot. asinalis Hb.

Montalegre, IS-VIII-IO. La oruga en la Rubia {Rubia pe-

regrina), Galium y probablemente sobre otras plantas, ata -

cando el parenquima de las hojas en otoño. La mariposa no

es rara de mediados de primavera a fines de Agosto. Lindes

de los bosques, cuestas áridas, etc.

127 Antigastra catalaunalis Dup

Mongat, Masnou-1 + 11. La oruga de mediados de vera-

no a principios de otoño come del parenquima de las hojas

de Linaria, espesas y algo viscosas, sin atar las hojas con

hilillos de seda, sino como las minadoras. La mariposa des-

cubierta en Cataluña, es abundante en todo el litoral en oto-

ño y también en verano suele verse. Vuela en los campos

arenosos y entre la vegetación cerca del mar.

128. Pionnea ¡nstitalis Hb.

Olot, 24-VIIMO. La oruga desde mediados de primavera

en el pequeño cardo (Ervngium campestre) hasta Julio, vi-

viendo algunos individuos reunidos en el mismo pie. La mari-

posa, desde mediados de verano o algo antes hasta Septiem

bre, vuela en las cuestas áridas, terrenos pedregosos de for-

mación volcánica, donde crece el cardo que nutre a su oru-

ga. No es frecuente.

129. P. feppugalis Hb

Montserrat, 14-15-VII-lO, Mongat, 15-V-lO + 9-22-VI-lO,

Masnou, l-X-U. La oruga a fines de primavera y en otoño
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en buen número de plantas herbáceas 3? semileñosas, ortigas
y

Verbasciim, Cirsium, etc. La mariposa común casi por todos

sitios desde principios de verano a mediados de otoño, en

los prados, lugares húmedos, bordes de canales de riego,

etc., entre las malezas donde reposa

150 Mecyna polygonalis Hb.

Mongat, Masnou, 5-III-12 Oruga en las Genista, UleXy

Polgoniim, en primavera y otoño. Mariposa bastante fre-

cuente desde principios de primavera 3? en los hermosos días

de fines de invierno, en las pequeñas colinas y cuestas ári-

das, del litoral, donde crecen retamas y juncos, hasta fines

de verano.

131 IMomophila noctue lia Schiff.

Mongat, 29-III-10 +30-V-10 ! 9-IX-Gracia 3-V-13. Alr.

de Barcelona (Carmelo) lO-IX-13. La oruga en lugares secos

arenosos, sin mostrarse muy exclusiva en el alimento; cen-

tro de las raíces de gramíneas, sobre Lotus, Polygoniim,

etc., en primavera y en otoño. La mariposa muy variable en

el vestir, se presenta o morena amarillenta ocultando los di-

bujos de sus alas que son casi nulos, o de un gris claro con

las manchas perfectamente marcadas en color más obscuro.

Es común, casi todo el buen tiempo, en campos, bosques,

lugares secos, arideces, en las malezas, etc.

132. Scoparia frequentella Stt.

Montserrat, 14-VlI-lO. Oruga en el musgo que crece so-

bre el tronco de los árboles, de los muros, etc., en primave-

ra. Mariposilla en verano en los lugares donde vivió la oruga,

raramente en los bosques. No parece escasa.

133. IMycteola falsalis H S

Montserrat, 15-VII-lO.

134. Crambus malacellus Dup.

Mongat, 3- VIII 10. Bonita especie descubierta en Mala"

ga, por Rambur y también conocida en Francia; se le sospe-
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chan dos generaciones anuales, la de primavera ha de ser

muy pobre. La mariposa posada en las hierbas altas de los

prados secos, no se mueve a no ser molestada, de serlo, en

un vuelo rápido, se para de nuevo en el primer débil tallo de

gramínea que encuentra a su alcance. No parece frecuente.

155. Cp- s^xonellus Zincken.

Montserrat, 15-VII-lO. Bastante raro.

156. Etiella Zinckenella Tr.

Mongat, 22-V-lO -f- 9-21-VI-lO, Abr. de Barcelona (Car-

melo), l-IX-15. La oruga vive en Agosto y Septiembre en e^

interior de la vaina del Espantalobos (Colutea arborescens)

y de la Acacia común, de la que ella devora las simientes.

También en las vainas de las habichuelas, guisantes, reta-

mas, Uleo', etc. La mariposa es frecuente desde mediados de

primavera a fines de Agosto, en los sitios y cuestas áridas,

terrenos baldíos secanos, posada en los tallos semileñosos de

las altas hierbas.

157. Salebria semirubeila sanguíneila Hb.

Mongat, 22-VÍ-lO, Olot, 24-VIII-lO, Orillas del río Besos

(B.)25-VI-10 + 5-VII-ll, Gracia, 2-V1I-15. Todos los ejem-

plares corresponden a la variedad sanguinella, que se dis"

tingue por la banda costal blanqwizca o amarillenta según los

individuos, de modo, que aquí, ésta reemplaza al tipo, o

mejor dicho y comprendido, a la forma de prioridad. La oru-

ga en las raíces dé gramíneas, en Mayo y Julio. La mariposa

de dos generaciones anuales, es frecuente primero desde fi-

nes de primavera a principios de verano y luego de media-

dos a fines de verano; se posa en los tallos de altas hierbas,

en terrenos áridos e incultos, como también, en sitios más
húmedos como orillas de acequias, canales de riego, vecin-

dades del mar, etc.

158. SaLpalumbellaFabr.

Montserrat, 14-VII-lO. Oruga debajo la Polygala. La ma-

riposa de talla variable, sobre los matorrales en la primera
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mitad de primavera y luego desde el final de ésta hasta prin-

cipios de verano.

159. Oxybia transversella Dup.

Olot, 24 VIlI-10, Mongat, 9-IX-lO, Masnou, 20-X-ll. La

oni[4a se encuentra en verano sobre la Proralea bituminosa

y probablemente en otras plantas de las cuales ataca las ho-

jas respetando las flores. Durante el día permanece en el

centro de un paquete de hojas reunidas con hilos de seda y
se crisálida en las hojas secas del pie de la planta. Esta oru-

ga debe de hallarse casi todo el afío, porque la mariposa tie-

ne cuatro generaciones anuales.

140. Homoeosoma nimbella Dup.

Mongat, 9-IX-lO. La oruga vive en las flores de muchas

plantas; Hicracium, Solidago, Carlina, Hederá, Carduus.

La mariposa que parece tener dos generaciones al año, la

iin¿i, de la fin de primavera a principios de verano, la otra,

desde mediados a la fin de verano, permanece en los lugares

baldíos, matorrales, cuestas áridas, los muros viejos, etc.

No parece frecuente.

141. Hom. sinuelia Fbr.

Mongat, 9-VI-lO, Olot,24-Vlll-Iü, Horta (alr. B.)26-V-13.

Oruga en Septiembre dentro los tallos de Chenopodium y
también como polífaga une las hojas de plantas herbáceas

en primavera. Mariposa de mediados de primavera a media-

df s de verano, en lugares secos e incultos, colinas herbosas,

etc. Frecuente.

142. Ematheudes punctella Tr.

Mongat, 13VI1I-10. Orillas del río Besos (B.), 3-Vll ll.

Masnou, í 6- VII- 12 La mariposa es frecuente en verano, en

lugares donde la fina y corta hierba es ya seca. Parece que

la oruga ha de vivir al fin de invierno de raíces de gramí-

neas según opinión de Miliere.

145. Ephestia calidella Gn

Mongat, 51-VII-lO 4- 6 - 29-VIlMO.
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144. Eph. cautella Wlk (dudosa).

Mongat, 25-VI-lO.

145 Eph. elutella Hb.

Mongat, 16-VI-lO. La oruga en el interior de las casas,

vive de plantas, de frutos secos, de pan, y también a expen-

sas de colecciones de Hist. Nat., sobre todo de las de Co-

leópteros y Lepidópteros. Mariposa frecuente en verano en

las casas, más raramente en el campo.

146. Platyptilia acanthodactyla Hb.

Mongat, 22-VI-lO, Orillas del río Besós (B.), 2-VIMl.

Común en otoño sobre todo.

147. Aíucita pentadactyla L.

Olot, 24-VIII-lO. Más escasa.

148. Ptepophopus monodactylus L.

Mongat, 23-IV-lO, Masnou, lO-VI-12. Lugares secos, en

los tallos de las altas hierbas.

149. Qpneodes hexadactyía L.

Montserrat, 14-VIlI-lO, Mongat, 28-11-10. Todo el año en

lugares frescos sombríos, resguardados del sol y del aire,

cuevas, bodegas, establos, etc.

(Concluirá).
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NECROLOGÍA

ERNESTO OülVlER
POR D. Manuel Ardid

A otra más afortunada pluma, fuera dado el encargo de

presentar a mis ccnsccics, la gran figura cieLtíficade Ernes-

to Olivier en todos sus aspectos; yo lo lamento por vosotros,

que no dudo encentraréis pobre el retrato, que cualquiera de

vosotros bosquejaría mejor.

Ha muerto un naturalista honra del mundo científico, el

26 de Enero de este año. Tras corta enfermedad, dejó este

mundo Ernesto Olivier en la ciudad de Moulins (Francia).
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Nacido en 1844 de noble familia de laProvenza, era nieto

del famoso naturalista Guillermo Antonio Olivier, doctor en

Medicina, profesor de Veterinaria de Alfort, miembro del

Instituto de Francia y célebre autor de la Enciclopedia Me-
tódica, uno de los sabios mis renombrados del comienzo del

último siglo, como lo acreditan sus importantes colecciones

entomológicas, que su nieto continuó y que existen en el

castillo de Ramillous, cerca de Moulins, con su rica bibliote-

ca científica.

Estudió Ernesto Olivier en el liceo de Moulins, de donde

salió con el título de Bachiller en Letras y Ciencias para

dedicarse a las operaciones financieras y mercantiles en la

casa de banca de su cuñado M. Delageneste.

Sobrevino la guerra de 1870 y fué en defensa de su patria,

como oficial del 9/^ Regimiento de la Guardia móvil de Allier.

Después asistió a la campaña de Marruecos de 1871, por lo

que contaba con multitud de condecoraciones, retirándose

en 1880. A continuación ocupó su atención la política, perte-

neciendo al Consejo municipal de Chemilly, de que fué Al-

calde y fundando en 1888 la «Gaceta de Allier» periódico

político y luego fué diputado. Le vemos después figurar en

obras sociales, como administrador de la Caja de familia y
previsión del Cantón de Louvigny y otras, con verdadera fe

religiosa, de la que dió en todo tiempo grandes pruebas.

Pero no eran éstos los gustos favoritos y entusiasmos

predilectos de Ernesto Olivier, quería volar por otros sende-

ros que le atraían irresistiblemente y su ideal, el estudio de

la naturaleza, le llamaba con todos sus encantos. A ellos

respondió Olivier de manera bien hermosa, como lo atesti-

guan sus obras. De ellas merece especial mención como
modelo, la bella monografía que publicó en «Genera Inse-

ctorum, Lampyridae, 1907» y además la «Revisión de las espe-

cies europeas de la familia de los Lampíridos, Lampíridos

del Museo de Génova, Estudio sobre Lampíridos, Catálogo

general de Lampíridos, etc

l'ra su especialidad como se ve, el grupo de Lampíridos,

al que se dedicó con especial cuidado, no dejando por esto

de abrazar en su estudio toda la Entomología con el resto de
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la Zoología así como la Botánica. Fruto de esto son sus tra-

bajos que os indico y fruto son también su cruz de oficial de

la orden de Nicham-Iftikhar y su hermosa colección, que

es rica en todos los órdenes de la Historia Natural, es única

en el mundo en su grupo de Lampíridos.

Su entusiasmo por la Ciencia le llevó, con su desinterés

grande, a sus viajes de estudio no sólo por Francia, sino

también por Alemania, Noruega, Inglaterra, Suiza, Italia y
España, y sus frecuentes excursiones a Argelia y Túnez.

Es natural dados sus entusiasmos que veis, que muchas so-

ciedades científicas se honrasen contando a Olivier entre sus

más ilustres miembros, o entidades científicas le condecora-

sen con sus títulos. Así es que era correspondiente del Museo
de Historia Natural de París, por el que tenía gran entusias-

mo, de la Sociedad nacional de Agricultura, del Consejo de

la Asociación francesa de Botánica, miembro de la Acade-

mia internacional de Geografía Botánica, del Comité de

estudios de Miscelánea Entomológica, de la Asociación

francesa para el progreso de las Ciencias, de las Sociedades

Botánica, Zoológica y Entomológica de Francia, etc. No
pocas sociedades extranjeras se disputan el honor de contar

a Olivier entre sus socios honorarios, como las sociedades

de Egipto, México, Suiza, Bélgica, Londres, New-York, etc.

Su muerte sentida con profundo pesar entre el mundo

científico, es la muerte resignada y hermosa del deber cum.

plido, la muerte tranquila de la profunda y arraigada fe del

católico práctico, llena de sentimientos de piedad.

Mas aunque el entomólogo haya desaparecido de la vida^

sigue todavía su laboriosidad y entusiasmo por la ciencia

legando en su obra predilecta la «Revue Scientifique du

Bourbonnais et du Centre de la France» revista fundada por

Olivier en 1888 para estudios de Física e Historia Natural^

especialmente de la región, formando una serie de 26 volú-

menes desde su aparición en el campo científico, justamente

reputada como una de las mejores de Francia y condecorada

con medallas en varias Exposiciones de París, Lieja, etc.,

revista que seguirá con el mismo entusiasmo, sirviendo los

principios católicos y científicos, recogiendo así sus hijos
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Juan y Guillermo Antonio Olivier, la rica herencia que su

padre les legara.

La muerte pasa terrible y lleva con ella estos genios la-

boriosos y entusiastas de la Ciencias, pero la esperanza rena-

ce en los corazones, al ver en el mismo sitio donde uno falta

otros que le suceden; así cuando Ernesto Olivier interrumpe

con su muerte sus trabajos y estudios, sus hijos los continúan.

Por esto Ernesto Olivier no ha muerto; vive en la memoria

de los naturalistas todos, como vive en el corazón de sus

hijos, a los que nos asociamos en su duelo por la pérdida del

excelente padre, ¡lustre sabio y eminente entomólogo?

CRÓNICA CIENTÍFICA

MARZO

Excursión entomológica del Dr. D. José Daniel,

de íngolstadio, por España, en 1913

Los siguientes datos, que seguramente interesarán a

nuestros colegas entomólogos, están tomados de una carta

del Sr. Daniel al P. Navás, fecha 22 de Febrero del presente

año.

Visité durante 14 días (Abril) los alrededores de Calata.
YUD, sobre todo la Sierra de Vicor, que no es buena para

Coleópteros, y la Sierra de la Virgen cerca de Villarroya.

En Calatayud encontré el Dorcadion Zarcoi y otra especie

o variedad y otras dos especies más, frotadas; ítem Chlceniiis

Martinezí, Carabas latas (bronceado) Poecilas ibcricas,

Percas stallas, patraclis, un nuevo género cercano al Acal-

les y varios estafilínidos, Rhylirrihnas, Strophosomas,

Exapioíiy etc. Pero me parece que la fauna de esta parte de

Aragón es pobre; por lo demás hacía frío y la vegetación

estaba muy retrasada.

Los días 17-21 de Abril visité Daroca, Used, Santa
Eulalia, Peña Palomera, Sierra Almenaría, donde hallé

una bella variedad del Dorcadion Zarcoi, Orthoiuas Marli-
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nezi, una Chrysomela n. ?>\). .Dorcadion stepariiis, algunas

especies de Rh\Hirrhiniis y Heteromeres.

En Teruel (dos días) encontré poca cosa; el tiempo era

malo; Timarcha teniiicornis.

Del 27 de Abril al 22 de Mayo exploré las localidades si-

guientes: Puebla de Valverde, Camarena, Javalambre,
MoNEGROS, Valdelinares (Sierra de Gúdar), Linares,

Mosqueruela, Peña Golosa, Vistabella hasta Castellón.

En general encontré muchas y buenas especies, ítem algunas

nuevas: dos Cyrioniis, un Rhizotrogus,Niptus, Malachius,

Aphodius, Pogochosrus, Lithophilus, Soymmis, Cneorrhi-

líiis, Pteriteles, etc. Entre las otras especies encontré:

Dorcadion Korhi,terolense,mosqiieruelense, Zabriis Ca-

stro!, aragoncnsis, Parmena algcrica, Athoiis longicornis,

Cyrtoniis denticiilatiis, Pedilaphorus aragonensis, Hype-

ra, Cathormiocerus, Strophosomiis Laiifferi, Poecilus

nitidiiSy Amoeciiis liisitaniciis y muchas otras especies,

sobre todo Estafilínidos, Seláfidos, etc.

Partí el 25 de Mayo de Teruel, y llegué el 25 a San Sal-

vador cerca de Cervera de P. (Palencia), donde hice excur-

siones por la Sierra de Rotondo y en la Peña Labra, pero el

tiempo fué muy malo, con much i nieva. Cogí Dorcadion

albicans, Spinolce, Carabas v.^, Gelschmanni, ¡incatiis,

macroccphalus, Crytonns Diifouri y cupreovirens var.

nov., Dichotrachelus n. sp., Dimadíma, Nebria sobrina,

Zabrus cantaber Gyll., Haptoderiis, varios Oíiorrhyn-

Chus (R^'ynosce, jugicola, sparsiridis) Chlcenius Sesanei,

Cfirysomela cantábrica, Cantharis astnr, Liosomi Feynos

.

Gynandrophthalmus Reyij Danacoca Heydeni, Bathysciay

Eucinetomorph asturiensis, Trechas Barnevilleiy disti-

gma, Corymb. hoematopteras, nivicola.

Durante los días 10-27 de Junio exploré los Picos de

Europa, donde encontré todas las especies que se conocen

de esta localidad. En Andará encontré al Sr. Kricheldorff de

Berlín. Juntos exploramos los alrededores por dos días. Las

especies principales son: Carabas aaricalaias, Pterostichas

dax, Anophtalmas Escalerai, Trechas Kricheldorffi, Del.

torneras nebrioides! Aphodias Schulambergcri! Otio-
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rrliynchiis andarensis, Reynosa\ jugicolUy pratensls,

Gcischmanni, Cvmindis Ehlersi, Pterostichiis Ehlersi,

Gymindis Kricheldorffi, Bathyscía, Antisphodr . Fcür-

mairciy Chrysomela riifofemorata, Homaptcrus astiirten-

sis, Cyí hriis spinicollis.

Después de la visita de una caverna en Andará sufrí un

grave acceso de reumatismo articular. Estuve varios días en

cama. Partí y me detuve dos días en Alsasua para explorar

algunas cavernas y caí enfermo de nuevo. Finalmente volví

a mi patria (5 de Julio), habiendo estado más de tres meses

en España.

Barcelona.- La Real Academia de Ciencias y Artes ha

publicado el Catálogo de su Biblioteca. Los títulos se agru-

pan en despartes por orden de materias y de autores,

Madrid.—En un trabajo reciente del Sr. Dusmet «Los

Api los de España, IV Gen. Nómada Fabr.» se hacen subir a

95 las especies que de este género se han citado de España.

El autor presume que no bajarán de 120 las que se hallen en

nuestra península, número elevado, si admitimos con el

autor unas 150 paleárticas.

EXTRaiMJERO

Europa

Cannes.—A los 81 anos muere el 6 de Enero D. Enri-

que Marmol tan. En su testamento legó importantes sumas al

Museo de Historia Natural de París, al Laboratorio de En_

tomología del mismo establecimiento, y a la Sociedad ento-

mológica de Francia la suma de 25.000 francos libre de to-

dos derechos y cargas, sin destino particular. Dicha Socie-

dad al aceptar el legado inscribió al finado en el número de

sus socios bienhechores.

Mans.— El Sr. Domín, de Praga, ha sido elegido Presi-

dente de la Academia Internacional de Geografía Botánica.

MouLiNS.—A los 70 años de edad fallece D. Ernesto

Olivier. Durante muchos años había dirigido la Revista cien-

tífica del Borbonés. Se había distinguido como especialista

en el estudio de los Coleópteros Lampíridos. Su riquísima

colección, que contiene muchos de los tipos descritos, ha

sido legada al Museo Nacional de Historia Natural.
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París.—En las Memorias de la Sociedad Botánica de

Francia el abate Hy publica la monografía de las Caráceas de

su patria. Enumera 34 especies, de las cuales una Ch. sa-

baiida y varias formas son nuevas. Divide la familia en las

tribus Nitéleas (Nitella, TolypeUa) y Cáreas (Nitellopsis

^

LycnothamniiSy Lamprothamniis, Charopsis, Chara).

—Cumpliendo la voluntad del donante D. Julio Passet, la

Sociedad entomológioa de Francia acaba de crear el premio

anual de 250 francos denominado Julio Passet.

— Del 6 al 11 de Julio próximo se celebrará en el Jardín

de Aclinatación una exposición de insectos vivos, cuyo pro-

grama se ha redactado ya y el Sr. Clement lo presentó a la

Sociedad entomológica de Francia.

Reims — El Sr. Demaison (D. L.) cita como notable la

captura del Ascalaphiis longicornis L. en Beine, no lejos del

campo de Chalons, durante el verano de 1908. Debe de ser

éste el límite septentrional de esta especie de Neuróptero.

Roma. — Del 3 al 10 de Febrero se reunió la Comisión

internacional para la exploración científica del Mediterrá-

neo, estando representadas en ella Austria-Hungría, Espa-

fía, Francia, Grecia, Italia y Principado de Mónaco. Acor-

dóse que la próxima reunión se tenga en Madrid, donde se

definirán las líneas de exploración que a cada estado

corresponden y se unificarán los instrumentos y métodos de

trabajo.

San Petersburgo. - a los 87 años de edad fallece don

Pedro P, Semenov-Tian-Shansky, Presidente de la Sociedad

entomológica de Rusia.

Africa

Kabylie (Argelia).—La Sociedad botánica de Francia

tendrá su sesión extraordinaria en esta población durante

la quincena de Pentecostés. Su principal organizador es el

Sr. Maire.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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A.VISOS

Las personas que desearen pertenecer á la Sociedad
Aragonesa de Ciencias Naturales deberán ser presentados
por uno ó dos socios de la misma y admitidos en sesión

ordinaria ó extraordinaria. Para este efecto podrán dirigirse

á D. Ricardo J. Górriz, Coso 11, Zaragoza, D. José María
Dusmet, Plaza de Santa Cruz, 7, Madrid y D. Carlos Pau,
Segorbe (Castellón.)

Los socios recibirán el títtilo y las publicaciones de la

Sociedad y tendrán derecho^ á consultar las obras de la Bi-

blioteca, y el museo de la misma.
La cuota de los socios es de 10 pesetas para el primer

año ó sea el de ingreso y de 7 los demás. Los socios extran-

jeros satisfarán 10 y 7 francos respectivamente.
Los que no sean socios podrán suscribirse al Boletín

por 8 pesetas anuales.

Tanto la cuota de los socios como la suscripción, se han
de entregar al principio de cada año, al Tesorero de la So-
ciedad, D. Manuel Ardid de Acha, Paseo de Pam-
plona, 3j ent.° drcha

,
Zaragoza.

Los autores de los trabajos que se publiquen en el

BOLETIN, recibirán tirada aparte de 50 ejemplares, si así

lo pidiesen al entregar el escrito.

Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Cien-
cias Naturales al Pirineo Aragonés.—Día 9 de Agosto.
Salida en el tren de las siete y cuarto de la mañana. Comida
en Jaca. Salida de Jaca a Torla. .Podrá enlazarse esta ex-
cursión con la de la Academia Internacional de Geografía
botánica a Gavarnie y puntos vecinos.
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Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

COMUNICACIONES

Lepidópteros heteróceros de Cataluña

150 Acalla boscana Fabr.

Tiana (B.) 15-VI-lO 4- 18-VIII-lO. Recuerdo que la ob-

tuve abundantísima sacudiendo un Alnas glutinosa^ fre-

cuente en una torrentera entre los pueblos de Mongat y
Tiana.

151 Capua angustiorana Haw.

Montserrat, 15-VII-07, Gracia, 4-V-18.

152 Cacoecla unicolorana Dup.

Mongat-Montalegre, 22-VI-lO, Montserrat, 16- VII 10.

Sacudiendo los arbustos de las orillas del camino.

155 Tortrix forskaleana L

Monserrat, 15-VIMO.

POR D. ASCENSIO CODINA

PRIMERA SERIE

(conclusión)

154 Top. pronubana Hb.

Mongat, 24-III-10.



98 SOCIEDAD ARAGONESA (29)

155 Anisotcenia stramentana Gn

Montserrat, 18-VíMO.

156 Conchyiis poslerana Z

Mongat, 2-V-lO.

157 Olethreutes oblogana Haw.

Mongat, 22-VI-lO.

158 Polychposis bicinctana Dup.

Mongat, 2-V-lO.

159 Pol. belpana Schiff.

Mongat, 20-VIII-lO.

160 Steganoptícha mínutana Hb.

Orillas del río Besos (B ) 25-Vl-lO. Abunda posada en la

maleza.

162 Epiblema cana Haw.

Mongat, 16-V-lO.

165 Grapholitha succedanea Froel.

Montalegre, 15-Vl-lO. Sacudiendo los arbustos de las

orillas del camino.

164 Glyphipteryx físcheriella Z.

Mongat, 20-IV-lO, i- 2-5, V-10, Montalegre, 15-VI-lO.

Común en primavera pasando la manga por encima de la pe-

queña vegetación de los lugares soleados, arenosos e incultos.

165 DouglasiaocnerostomellaZ.

Mongat, 5-V-10. En los mismos lugares que la anterior.

166 Yponomenta egregiella Dup.

Montserrat, 14-17, VÍMO. Común en los sitios herbosos

elevados de la montaña.
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157 Yp. malmella Z.

Montalegre, 18-VII-lO. Sacudiendo uno de los arbustos

del linde del camino hacia el Vallés, cayó en el parasol esta

mariposa blanca salpicada de puntitos negros, quedando in-

móvil como muerta, todo el rato que hube menester hasta

meterla en el frasco.

168 Plutella maculípennis Curt.

Mongat, 11-20, VMO, Montserrat, 17-VlI-lO. Común en

reposo en los largos tallos de gramíneas.

169. Cerostoma scabrella L.

Monserrat, 15-20-Vn-lO. Frecuente sacudiendo la male-

za de la orilla del camino «deis Degotalls». Confundible con

ínstabilella Mn.

170. Cer. nemorella L.

Montserrat, 14-20-VII-lO. Algo más frecuente que la an-

terior en los mismos lugares,

171. Tachyptilia populella Cl.

Montalegre, 22-V-lO. Orillas del río Besós (B.), 27-VMO.

172. Anacampsis biguttella H-S.

Montserrat, 17-VII-lO.

173. Euleles ratella H-S. (Probable).

Montalegre, 22-VI-lO.

174. Peltodera Kefersteíniella Z.

Mongat, 12-22-VI-lO. Abundantísima durante el buen

tiempo, en terrenos pobres, pedregosos, incultos, posada en

los tallos de las altas hierbas, cardos, etc.

175. Peí. lineateila Z.

Montserrat, 17-VII-lO. En los herbosos prados, en los

tallos de altas gramíneas.
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176. Blastobasis phycidella 2.

Montalegre, 14-15-VI-lO. Montserrat, 13-VlMO. Fre-

cuente sacudiendo la maleza.

177. Pleurota aristella L.

Mongat, 21-22-VMO. Frecuente en las altas hierbas de

los lugares incultos, secos, soleados.

178. Psecadía bipunctella Fabr.

Mongat. En los prados, sitios incultos, eriales.

179. Ps- andalusica. (Mendes dixit).

Monte Farell, 50-V.09 ! 16-V1I-09. No es escasa. Vue-

1 1 a ras del suelo; procura esconderse al pie de las gramí-

neas entre las hojas. Lugares cultivados, terrenos arcillosos»

húmedos, cubiertos de fresca y lozana hierba; en la cima de

la montaña, a orillas del camino, al pie de la casa; una altu-

ra de 750 metros.

180. Hypercallia citrinalis Se.

Montserrat, 15-VII-lO. Frecuente an el atajo que condu-

( e de la ermita de Santa Cecilia a la canal de este nombre,

para subir a la ermita de San Jerónimo. Hay que sacudir el

Billas sempervirens, tan abundante en aquel sitio.

181 Carcina quercana Fab.

Montalegre, 18-VMO. Sacudiendo Quercus.

182. Lecithocera pallicornella Stgr.

Montserrat, 15-VIMO.

185. Oecophora olivíeila Fabr.

Montserrat, 17-VII-lO. Camino «deis Degotálls».

184. Scythrís scopolella Hb.

Montserrat, 15-VII-lO.
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185. Scyth. dissimilelia H-S.

Montserrat, 20-VII-lO,

186. Scyth. acanthella God.

Montserrat, 17-VII-lO. Masnou, l-V-12 VI-12. Setca-

sas, 1 — 15-VIlMl. Gracia, 20-V-15. Común en verano, en

lugares incultos herbosos.

187. Batrachedia lederiella Z.

Mongat, 20-VI-lO. Montalegre, 18-VIII 10. Gracia, 2-

XII- 12 +- 30-IV-13. Sospecho que perjudica los rosales de mi

jardín. También la cogí en las hojas de un avellano. Común.

188. ColeophoradeauratellaZ.

Orillas del río Besós (B ), 23-VI-lO.

189 Col. serenella Z.

Montserrat, 20-Vn 10

190. Col. hellanthemella Mili.

Olot, 25-VII- 10.

191. Elachista magnifícella Tgstr.

Olot, 25-VII-lO.

192. El. nigpella Haw.

195. El. megerlella Stt.

Montserrat. 14-VII-lO.

194. Qracilarla phasianí pennella Hb. quadru-
plellaZ.

Orillas del río Besós (B.), 26-VI- 10.

195. Corisclum sulphurellum Haw.

Mongat, 2-3-IV-lO.

196. Bedellia somnulentella Z.

Mongat, 24-11-10. Orillas del río Besós (B.), 25-V 10.
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197 Fischeria complanella Hb.

Montalegre, 15-VMO.

198 Cemiostoma laburnella Stt. (dudosa).

Orillas del río Besós, 25-VMO.

199 Penestoglossa dardoinella Mili.

Mongat, 12-yiII-lO.

200 Tinea cloacella Haa?.

Mongat, 30-IV-lO. Montserrat, 13-17-VIMO. Común.
Obtenida abundante de los hongos que crecen en el tronco

del algarrobo y que reducen a serrín.

201 Tineola bipunctella Rag.

Mongat, 5-V-lO. Frecuente en las habitaciones. Creo

que es otro de los convidados de nuestros guarda-ropa.

202 Promasía ataxella Crét.

Mongat, 16-V-lO.

205 Nemotois metal I ¡CUS Poda.

Monte Farell. Común. Primavera y verano.

204 Adela australis H. S.

Teyá, 21-V-ll, Monte Farell. Común en el buen tiempo.

Barcelona-Gracia, Diciembre 1915.
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Sor les pments metallifüres des PyrfiDfies-OeeideDtales

Par P. W. Stuart-Menteath, A. R. S. M.

Onziéme partie

La terminaison de la carte géologique des Pyrénées fran-

caises, dans la feuille d' Orthez, a heureusement sugéré á

M. L. Bertrand une vérification sur place de la coupe et

carte qu'il a pu insérer dans la géologie de Suess, en assu-

rant qu'il n'avait jamáis vu le terrain. Cette épreuve de la

nouvelle méthode de confection des cartes, déjá justifiée par

M. Termier, choisi comme Directeur de son application, a

fait reconnaitre que le noyau supposé Paléozoique des mon-

tagnes est du calcaire Secondaire, et que le reste est une

reproduction des erreurs des cartes dont M. Bertrand ré-

cuse toute responsabilité. Evitant ainsi de répondre á tous

les géologues des Pyrénées, qui ont regretté la vulgarisation

de paradoxes insoutenables, M Bertrand annonce que «la

discussion étant épuisée», sur le miroir aux alouettes qu'il

avait présenté á leur vérification, la Société Géologique

supprime toute objection á sa conclusión actuelle que le dé-

menti du terrain «confirme de tous points l'interprétation

qu'il a donnée de cette région». M. Termier ayant pareille-

ment affirmé que sa propre découverte, que sa theorie des

Pyrénées etait l'inverse des faits, constitue la meilleure con-

firmation de sa superiorité de méthode, a heureusement sent¡

le besoin de s'expliquer. En accordant áM. Suess le premier

prix de Paléontologie, pour la suppession de la partie paléon-

tologique de son oeuvre par déférence á la théorie de Dar-

win, ii reconnait dans ce compilateur judicieux:— «le géolo-

»gue méme, celui qui voit, dans la nuit des gouffres et dans

»la nuit plus noire du lointain passé, des lueurs qu'aucun

»homme n'avait vues; celui dont l'oreille, sensible comme
»celle du musicien, vibre á des murmures, á des craque-

»ments, á des soupirs, qui viennent des profondeurs de la

»planéte ou des profondeurs de l'histoire, et que la multitude
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»prend pour l'absolue silence». Dans le premier chapitre du

présent travail, publié dans le Bul. Soc. Geol. de 1886, je

me proposais de verifier les procédés de M. Suess, et il pa-

raitrait que j'avais pleinement raison. Ayant attendu la par-

tie paléontologique qu'il avait formellement promise, je ne

partage nullement la préférence de M. Termier pour lesins-

pirations des Rabdomanciens et des Spiritistes.

II va sans diré que Téloquence de M. Termier est symbo-

lique, et il importe de comprendre ce que ses remarquables

expressions veulent diré. Je l'ai expliqué dans 155 pages,

avec 56 coupes et cartes, déjá publiées dans le Bulletin de

Biarritz Association. Aux faits décisifs et fossiles concluants

tirés d'une expérience de plus de quarante ans sur le terrain,

on a répondu en dessinant ce qui n'existe pas depuis l'Ocean

jusqu'á l'Andorre, en escamotant mes manuscrits inéditsau-

tant á Biarritz qu'á Paris, et en me privant pendant deux ans

des Bulletins pour lesquelles j'ai payé d'avance 400 francs.

Les seules objections ont consisté dans Tanalyse d'une pierre

quelconque á Helette, comme preuve que je ne sais pas re-

connaitre les ophites dont les filons verticaux, ramifiés, et

typiques au microscope, ont échappé aux oreilles sensibles;

dans l'afirmation que le granite flotte sur la surface du Cré-

tacé dont il forme sur quatre kilométres la base exploitée á

500 métres de profondeur; et dans l'assertion de M. Jean

Boussac que mes écrits sont un charabia méprisable, qui

pour la science n'existent pas. Sur cette assurance, on a dé-

cidé d'avance leur suppression, et il me parait utile d'empé-

cher leur caricature. Car on est déjá arrivé á imaginer aux

ophites la dureté du diamant, á décrire comme Pliocéne les

sables prouvés récentes par des fossiles concluants, á repré-

senter comme inférieurs les tourbes modernes á poteries Ro-

maines, et á accoler aux divagations de l'inexpérience les

théories quelconques des dictionnaires. La méthode de

'M. Termier sert ainsi á rétablir les paradoxesque j'ai pu dé-

montrer insoutenables, et á ruiner tout le progrés dans l'in-

terprétation des mines et sondages, depuis les Pyrénées

jusqu'aux Asturies, par la seale autorité de facultés supé-

rieurs, explicitement substituées á la découverte des fossiles •
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et á l'exploration du terrain. Tout le travail des géologues

ayant consisté á dissiper les imaginations gratuites, c'est leur

devoir de signaler leur résurrection, fatale pour la vérité et

ruineuse pour Findustrie. L'éminent Paléontologiste du Ser-

vice totalement transformé par M. Termier, vient de con-

clure que «L'homme est un Primate devenu marcheur, et

»cette adaptation a été la conséquence du refroidissement

»de la fin du Pliocéne, qui a amené la disparition de la fóret

»équatoriale, habitation des singes anthropomorphes.» C'est

pour soutenir cette doctrine que l'on réproduit tout ce qui

est démontré faux, et que Fon n'hésite pas á nier ce qu'on

n'a jamáis vérifié, et á dessiner ce qu'on n'a jamáis vu. C'est

comme supérieur á toute verité, et comme indépendente de

toute vérification possible, qu'elle s'impose aux facultés

méprisées de «la multitude». Acceptéepar la civilisation Ro-

maine, d'aprés la rhétorique de Lucréce, elle a fait diriger

leurs mines par les rhéteurs, et arréter leur progrés á lapro-

fondeur de cent métres. Les légions, payées en terres par

l'épuisement des métaux, et ainsi transformées en paysans

inoffensifs, se sont évanouis devant les Barbares. La réprise

des mémes mines par la science moderne est déjá ménacé

par le sabotage de la Science. Tout le mécanisme de la ci-

vilisation s'écroulera si des phrases creuses sont substituées

á l'observation progressive des faits, méme si la falsification

gratuite des données constatées est soutenue et encouragée

par tous les savants qui la trouvent commode. Tout controle

étant explicitement condamné, toute assertion ainsi garantie

est suspecte.

Ce systéme, appliqué par M. Jean Boussac á la simple

négation de tout ce que ses confréres ont signalé dans les

Basses Pyrénées, et par MM. Termier et Bertrand au dessin

du contraire de ce qui existe sur 800 kilométres de mon-

tagnes, est appréciable dans ees plus récents exemples,

méme sans la lecture de mes chapitres précédents. Le Bía-

rritz Association ayant arrété la vente de son Bulletin, les

intéressés pourront obtenir les parties précédentes du pré-

sent travail, chez Dulau et C.'^, 37 Soho Square, Londres, á

l'exception de la premiére partie, publiée dans le Bul. Soc-
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Geol. de 1886, en attendant les conclusions de M. Suess,

que je vérifiais sur un terrain nouveau.

Afin de confirmer la prétension de M. Termier que le gra-

nite flotte sur le Crétacé, et que toutes les mines du nord de

l'Espagne sont au rebours des conclusions de leurs exploi-

tants, il a fallu changer les noms des fossiles connus et nier

l'existence des horizons de repaire établis par les observa-

tions sur place. Le marbre de Sarrencolin et le lignite de

Saint Lon m'ayant donné des fossiles décisifs, pour M. Dou-

villé, de leur age Cénomanien, on a classé sur les cartes le

premier en Urgo-Aptien et le second en Eocéne supérieur,

sans fossiles on preuves quelconques. Ces deux formations

étant exploitées sur tout le pourtour des Pyrénées Occiden-

tales, on les ignore en prétendant que l'Albien chevauche sur

le Crétace supérieur de la bordure extérieure. Comme suite

directe de cette bordure chevauchée, on représente le chai-

non cotier de Saint Sébastien, que j'ai figuré dansles Comp-
tes Rendiis de 1894 comme continuation directe de l'Eocé-

ne de Biarritz, et comme visiblement superposé, á 15° d'in-

clinaison, sur la suite réguliere du Danien, Campanien, Cé-

nomanien, Vraconnien et Jurassique, dont les fossiles sont

controlés par Munier Chaimas, M. Douvillé et M. Fournier,

depuis les Assilines et autres Nummulites de la cote jus-

qu'aux abondantes espéces du Lias. «Nous savons», dit

M. Bertrand, que le gres (á Nummulites) de la cote est le

Crétacé, - malgré la seule carte tectonique de la région, mal-

gré la carte au 100.000^ de A. de Yarza, et malgré les cou-

pes de M. Fournier, qui a vérifié les faits sur place.

Ce Nummulitique se continuant sur 30 kilométres de la

cote, est conservé, aprés interruption, á Pimiango au delá

de Santander. Petri de Scolicia á St. Sébastien, ou Quatre-

fages a extrait le type de sa Scolicia prisca du Muséum, le

méme gres, identique en tous ces détails, présente á Pimian-

go ce seul fossile. M. Mengaud a suppcsé que les Scolicia

représentent le Dévonien, et a imaginé une cloison de Cré-

tacé qui confirmerait les suppositions de M. Termier. M. Ber-

trand étant accouru, reconnait que la cloison n'existepas, et

ne dit rien des Scolicia
y
par une réticence judicieuse. Mais
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les démentis étant ses meilleures preuves, il attribue á

M. Barrois la classification du gres comme Dévonien, bien

que la fin du livre de M. Barrois insiste qu'il n'eii sait rien, et

que des illusions sont ici fáciles. La cartede l'Espagne ayant

représenté le Dévonien le plus proche comme distincte en

age, direction et composition, M. Bertrand présente une car-

te figurant exactement le contraire. En somme, il présente

comme des Mylonites les breches de friction qui accom-

pagnent les diaclases et dislocations brusques du gres Eocé-

ne, sachant qu'il a déjá décrit comme Mylonites les conglo-

mérats et pépérites quelconques de toute la chaíne. Ce mot,

inventé en 1885 dans mon pays d'Ecosse, sert á insinuer la

présence de charriages et á faire supprimer toute réponse

sous prétexte qu'il est mal compris. Enfin, sachant que les

schistes noirs du Crétace ont été confundus avec le Carbo-

nifére et le Silurien dans toute la chaíne, notamment á Cam-
bo et Baigorry, il hasarde l'opération inverse, en imaginant

que les schistes noirs de la base des Carbonifére á Lebeña

pourraient représenter l'Albien sans aucun fossile. Sur 600 ki-

lométres des Pyrénées, dont il a vérifié deux points, en niant

les fossiles et en altérant les cartes, les descriptions, et les

faits visibles, il confirme ainsi la nouvelle méthode de

M. Termier, depuis Sarrencolin jusqu'aux Picos de Eu-

ropa.

Sur toute cette extensión on peut certainement découvrir

des points assez obscurs et des dislocations locales assez

compliquées, pour fournir une apparence de vraisemblance a

un paradoxe quelconque. Sur des points notoirement obs-

curs, tels que Biarritz, Pimiango, Gavarnie, Lourdes ou les

Eaux Chandes, ou reussit á tout contredire des ses premiers

pas, pourvu que Fon puisse cácher son texte, ou dévoyer sur

sa signification les seules personnes soup^onnées de connai-

tre le terrain á cóté. En figurant le Crétacé comme le Pa-

léozoique, et vice versa, on est arrivé á faire classer leurs

auteurs comme malhonnétes et odieux. Actuellement, c'est

pour conserver la classification du conglomérat Crétacé en

Permien et des marnes Eocénes en Trias, que la citation des

faits est prohibée. On peut remplir les Bulletins de coupes et
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cartes tant qu'on n'a jamáis vu le terrain, mais des qu'on Ta

vu «la discussion est épuisée».

C'est seulement en EsDagne qu'il m'est permis de faire

remarquer que le fait le mieux constaté concernant les cin-

quante kilométres du conglomérat des Pyrénées de Mauléon,

c'est que ce conglomérat est directement derivé de l'érosion

du calcaire sur lequel il repose. C'est pour cette raison que

le dit calcaire est classé comme Paléozoique sur la carte de

Mauléon, en dépit du fait que mes fossiles l'avaient prouvé

Crétacé, avant mes derniéres notes lúes á la Société Géolo-

gique en 1900 par De Lapparent. Mes Hippurites, déposées

au Musée de Pandes 1885, et conservées dans ma collection

depuis la méme date, établissaient l'áge Crétacé du type du

Cambrien de Jacquot; mes fossiles Cénomaniens des points

spécifiés de son calcaire du Trias étaient reconnus incontes-

tables; et son Silurien et Carbonifére étaient reconnus Cré-

tacés depuis Accous jusqu'a Baigorry en conséquence. Mais

c'est seulement dans la récente carte d'Orthez que M. Bres-

son, ayant dessiné á Sainte Engrace des lambeaux du Silu-

rien «á fausses graptolites» de Jacquot, a reconnu que le

«Flysch de Vienne», que j'ai introduit par ma carte de 1881,

est caractérisé par «des bañes de quartzite á cristaux de

quartz, souvent tres micacés et parsemés de débris de végé-

taux.» Ces bañes, passant insensiblement au Flysch, sont

souvent intercalés entre le conglomérat et le calcaire Cré-

tacé de son soubassement, et on été confondus avec le Car-

bonifére partout, bien que ni M. Zeiller ni personne n'a pu

reconnaítre une espéce du Carbonifére dans leur débris de

végétaux.

La méprise provient de la bonne regle qui fait conserver

sur les cartes tout ce qui n'est pas démontré faux. La carte

de Charpentier, revisée par Dufrénoy, classait comme Per-

mo-Trias le conglomérat de Mauléon (ou de Mendibelza),

comme identique avec celui d'Ilioldy. Dufrénoy reconnaissait

celui d'Iholdy comme contemporain du granite de Helette,

mais comme certainement Crétacé; et, explicitement dans

l'incertitude provisoire, il gardait pour le reste la classifica-

tion de Charpentier. Sur la collection d'un collaborateur de
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Charpentier, j'ai appris á reconnaitre son exactitude, en

respectant au lieu de. bouleverser la géologie. M. Bresson,

aprés dix ans d'explorations détaillées sur place, reconnait

que le Flysch des Pyrénées, comme celui des Alpes, est á

étudier au lieu de caricaturer. H Ta classé au dessus du Tu-

ronien, au lieu de le confondre avec le Cénomanien, tout en

confirmant nía premiére découverte, de l'áge Burdigalien de

Turin du conglo'nérat décrit entre Pau et Castagnede par

Palassou. Je viensde voir les admirables caries détaillées de

l'ingenieur chargée, par Elie de Beaumont, de la confection

de la carte des Basses Pyrénées. Son travail, arrété en 1883

par Jacquot, serait certainement arrivé aux mémes conclu-

sions que la mienne; et les Pyrénées auraient servi á l'inter-

prétation des Alpes au lieu de refleter chaqué paradoxe des

oreilles sensibles de TAllemagne. Comme les documents

édits et inédits sur l'Ariége, les documents authentiques sont

privés de toute valeur par les altérations gratuites de ceux

qui dans «la imit des gouffres» et la «nuit plus noire» des lé-

gendes de leur Service, évitent toute vérificaton et tout

controle.

En introduisant la conception du «Flysch de Vienne»

comme nécessaire et capitale, je transferai au Pyrénées le

probléme du pétrole. On n'a pas manqué de le renvoyer aux

«gouffres», en classant enEocéne á Saint Lon, eten Trias á

Saint Boez, Ies suitements de bitume et le lignite bitumi-

neux, qui caractérisent tout le soubassement Cénomanien de

la région. En faisant croire que les sondages atteindraient

partout le Carbonifére, pendant que les mines se heurte-

raient an Crétacé, on a dévoyé l'industrie depuis la Cata-

logue jusqu'aux Asturies, en annon^ant que «la discussion

est épuisée». Cela est rendu possible par Pintroduction de

votants qui s'engagent á ne pas recevoir les Bulletins qui

pourraient les éclairer, et par la suppression des Bulletins

des géologues qni pourraient les comprendre. C'est par vio-

lation des réglements garantís par le Chef de FEtat, que la

nuit des gouffres s'est étendue sur la géologie autant que sur

rindustrie. C est pourquoi on a annoncé la simple suppression

sans réponse des protestations détaillées de tous les géolo-
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gues des Pyrénées. Méme M. Carez, auteur de la Descrip,-

tion des Pyrénées en six volumes, et dont le tort est d'avoir

réguliérement corrigé ses premieres impressions, constate

que:—«Les coupes de M. Léon Bertrand sont uniquement

»théoriques et représentent toutes des faits inexactes et des

»inclinaisons inexistentes». Tous les géologues des Pyrénées

doivent done se taire, ou adopter la nouvelle méthode annon-

cée par M. Termier. Benvenuto Cellini apprenait á voir des

Salamandres dans le feu, en récevant de son instructeur un

bon soufflet. La Société Géologique a définitivement adopté

cette.interprétation de la défense scientifique et scolaire.

Ayant dú ainsi expliquer la situation imposée á ceux qui

cherchent des faits décisifs et des fossiles nouveaux, je vais

condenser le plus possible les résultats de mes derniéres

courses de quatre mois, supprimés comme «satisfaction de

rancunes personelles», comme «des mots, des mots», et

comme «charabia incompréhensible», d'aprés lesdécisions de

la Nouvelle Géologie. Rien de mieux s'étant présenté contre

mes recherches de 40 ans, je puis compter mes précedents

chapitres comme reconnus incontestables, devant une évi-

dente envié de les contester.

L*áge du gran ¡te.—Le fait nouveau, qui compléte

toutes mes précédentes recherches sur ce probléme, c'est

que j'ai pu extraire au ciseau, du calcairedu plus bas fond

diholdy, des fossiles du Vraconnien (Cénomanien), dont

M. Douvillé a pu déterminer Ammonites Hiigardí, et Be-

lemnites voisine de minimiis, Cette faune monte avec le

calcaire jusqu'au sommet des collines environnantes, et elle

est signalée par M. Fournier á St. Esteven sur la méme ban-

de. Des recherches minutieuses pendant plus de vingt ans

m'ont assuré que ce calcaire plonge vers le granite de He-

lette et Hasparren, sous une couverture du Flysch noir, ou

de Mixe, de la carte d'Orthez, pour surgir de nouveau en

forme de marbre blanc, á cristaux de graphite, entre le gra-

nite du Labourd et son mantean extérieur, que j'ai décrit

des 1887 comme du Flysch passant insensiblement au gneiss.
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Le Flysch supérieur áfucoides, nullement métamorphisé, est

en discordance, et empiéte sur le dos du granite, en dispo-

sitionpartaitementcotier, avec lentilessuccessives decailloux

roiilés de tous les élementsgranitiques. C'est exactement ce

que j'ai décrit en travers de tout le massif de la Haya, et qui

persiste sur la bande intermédiaire entre Espelette et Vera.

Tous les points les plus décisifs ont été biffés sur la carte

de M. Termier, qui a tout changé d'aprés sa méthode; et les

autres cartes sont adaptéesáses inspirations. Mais le passa-

ge directe du Cénomanien á Caprines, verifiées par Munier

Chaimas et par M. Douvillé, est confirmé sur place par

M. Fournier prés Oyarzun, et persiste en travers de la

Haya, comme entre Helette, Louhossoa et Espelette. Le

Trias typique biffé par M. Termier á Vera, est transformé

en quartz pyromaque, pendant que le Cénomanien qu'il en-

- veloppe est transformé en marbre blanc á graphite. Sans re-

venir sur mes descriptions de ees points volontairement con-

tredits, j'insistirai seulement sur leur confirmation par le grés

de Mixe, reconnu á Armendaritz comme du Crétacé trans-

formé en quartzite, par M. Bresson et M. Fournier. Ce gres

avait déjá servi comme Cristallophyllien et Silurien méme
sur la carte de Mauléon. Depuis Salies du Salat jusqu'á Es-

tella, l'obligation de contredire mes observations a fait nier

la présence du granite visible et ignorer les meilleures preu-

ves du métamorphisme. Ceux qui jugent les faits constatés,

d'aprés leur propre méthode sur le terrain, ont déjá fourni la

liste complete de tous les moyens de dévoyer l'opinion. Trois

jours á Gavarnie ont suffi aux Darwiniens pour faire croire

que c'est moi qui aurait classé le Crétacé comme Cambrien

typique, qui aurait inventé la présence du Permo-Trias, et

qui aurait esquivé les conclusions qu'ils m'avaient cachées

en m'envoyant une épreuve incompléte. Aujourd'hui, méme
M. L. Bertrand et ses collaborateurs ont abandonné la ten-

tative de nier l'áge post-Crétacé du granite et de l'ophite. II

est certain que le granite de la Haya et de Helette a coupé

en travers du Jurassique, et que ses principales émanations

ont transformé la base du Crétacé,
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Les relations des Ophites.—En répétant l'étude

du terrain d'Aincille, specifié par Jacquot comme typique,

j'ai pu constater qu'une cheminée verticale fait sortir l'ophite

en travers de tout le soubassement de calcaire, dont les fos-

siles sont Cénomaniens au sommet et de facies Triassique

á la base. Directement de la cheminée, des alternations de

pépérite á fragments du calcaire encroutés par ophite Lher-

zolitique, avec cendres fines et coulées d'ophite compacte,

formení mantean sur le dos du calcaire ondulé. Trois ca-

lottes analogues couronnent, un peu au nord, les colíines de

Jaxu, faisant partie du gres Cénomanien, et laissant paraí-

tre les bords de leurs cheminées sur les versants de ravins

profonds. Tout le bassin de Baigorry est analogue; Michel

Lévy y a admis quatre nappes d'ophite, et M. Termier re-

connait la «curíense pépérite» á Baigorry. Je dois ajouter

que cette structure persiste jusqu'á St. Esteven, Dax et -

méme Bilbao. Le gres du Cénomanien, avec des lentilles de

marbre de Sarrencolin, en discordance sur une ancienne

surface irréguliére de Jurassique en place, est tantót nette-

ment cotier, tantot remplacé par des pépérites. Ses fossiles

dérivés ont souvent fait confondre le Cénomanien avec le

Lias. Parfois, comme á Aincille, les fossiles manquent pour

déterminer si la pépérite repose sur le Cénomanien ou sur le

Jurassique á un point spécifié. Mais tous les détails prou-

vent qu'il s'agit de dépots cotiers et volcaniques formés sur

place, et nullement de nappes charriéesde loin. Tout confir-

me la derniére conception de Suess, et nullement les hypo-

théses simplistes qu'il a du progressivement abandonner, de-

vant les reductio ad absiirdiim de M. Termier. Les chemi-

nées des ophites, qui j'ai figurées sur place des 1881, réfu-

tent les classifications de ees instrusions et épanchements

volcaniques, comme bañes de Trias, comme dépots de Qlau-

conie, ou comme nappes charriées, tantót du sud, tantot du

nord, et derniérement des deux directions á la fois. Sur pla-

ce, MM. Bertrand et Termier sont arrivés á les faire sortir

en champignons,- ce qui revient á admettre Torigine lócale

et intrusive qui est attestée par les faits partout. C'est en

appelant Mylonites les mémes conglomérats déjá reconnus
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commele contraire dansTAriége sur leur propre carte, quMls

ont tout sacrifié á des conceptions précon^ues.

II est utile de remarquer qu'á Aincille, comme partout,

l'ophite produit une croüte de cargueule sur la surface d'un

calcaire quelconque, et qu'il transforme en gypse nettement

métamorphique, et rempli de fer oligiste, quartz bipyramidé,

et débris corrodés du calcaire, des conches quelconques en

trav^ers de leur stratification. La négationde ce faita accom-

pagné la transformation de mon calcaire á Hippurites en

Cambrien, et elle inspire encoré toute la géo'ogie factice,

nialgré la masse de preuves que l'ophite, comme émanation

du granite, a ancré les Pyrénées sur leurs racines. Les vas-

tes nappes d'ophite entre Iholdy et Armendaritz, aussi nette-

ment superposées sur le calcaire Crétacé et Jurassique qu'a

Jaxu, Baigorry et Aincille, sont comparables á celles entre

Loyola et Zumarraga, dont les racines sont visibles sur huit

kilométres de bonnes expositions.

En 1881 j'ai démélé et cartographié 60 gisements d'ophi-

te, comme préliminaire essentiel de toute tectonique sérieu-

se; et pour écarter des démentis gratuits, j'ai tout soumis á

Fouqué et Michel Lévy, comme j'ai également procédé avec

les fossiles. M. L. Bertrand a simplement supprimé toute

indication des ophites sur ses coupes et cartes du méme
pays, pendant que M. Termier les supprimé en détail, en

assurant que je ne sais pas distinguer une ophite malgré l'étu-

de microscopique de prés de deux cents. Une méthode d'ob-

servation ainsi simplifié est assurée du succés,

Stratigpaphie.—Dans la derniére communication que

De Lapparent a pu lire á la Société Géologique de ma part,

j'ai insiste sur les apparences trompeuses qui faisaient dessí-

ner les ardoises á Ammonites de Lourdes comme du Silurien

superposé au Flysch de la plaine. La Société a choisi comme
Président l'auteur de ce paradoxe, et réduit mes notes á

vingt lignes, pendant que M. L. Bertrand se dédiait á démen-

tir tout le travail des géologues depuis Biarritz jusqu'á Per-

pignan Exactement comme á Lourdes et Sarrencolin, il a
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choisi une illusion h^tive de M. Carez, en la copiant c( mme
un fait verifié. Comme type de tout le travail de M. Ber-

trand, présenté comme décisive par M. Termier, sa coupe

de la lisiére des Pyrénées de Mauléon, inserée dans le livre

de Suess, est un échantillon concluant pour tout observateur

le moins exercé sur le terrain. Le plongement rapide au nord

du calcaire Crétacé fossilifére des sommets dessous le fond

des gorges transversales étant largement visible (et encoré

confirmé par une conche continué de schistes pétris á'Orbi-

tolina subconcava, séparée du Jurassique discordant par un

conglomérat cotier,—le tout exactement comme a Jaxu),

M. Bertrand dessine le tout comme horizontal, bien que la

coupe de M. Carez, ainsi que celles des autres géologues

qui ont fait la carte, présentent cette série nórmale et regu-

liére comme inclinée au nord á plus de 45°. En affirmant

quMl a simplement suivi la carte et qu'il n'a jamáis vu le pays,

M. Bertrand fait ainsi flotter le Jurassique du soubassement

sur le dos du Flysch qui enveloppe le tout en mantean super-

ficiel. J'ai done spécialement étudié la montagne paralléle

d'Arguibéle, qui a suggeré á M. Carez les erreurs que

M. Bertrand a caricaturées. J'ai pu suivre pas á pas, de-

puis le fond de la gorge qui le coupe, le calcaire á Cidarís

du sommet de ce dernier pie, formant toujours le noyau du

mantean enveloppant de Flysch, qui le recouvre jusqu'auprés

de son sommet, et descend rapidement pour occuper le large

bassin de Montory, entre TArguibéle et le Bégousse. Comme
au pied sud du Bégousse, le Jurassique surgit au pied sud de

l'Arguibéle, avec l'ophite supprimée sur la coupe de M. Ber-

trand, et sans laquelle la coupe la plus grossiére est nécessai-

rement dévoyante. Le Lias et Trias horizontales, gratuitement

imaginées (avec suppression du Lias vertical du fond des gor-

ges, et de l'ophite également verticale qui transforme le Flysch

en masses de stéatite, avec Aérinite et marnes irisées) com-

plétent un échantillon de ce que l'oreille sensible des éléves

de M. Termier peut tirer des illusions les plus banales de la

perspective combinées avec le mépris des faits. Tout géolo-

gue qui veut parcourir cette petite région acoté du tramway

entre Mauléon et Oloron, comprendra pourquoi toutes mes



(13) DE CIENCIAS NATURALES 115

notes, aprés celle sur Mauléon du Bul. Soc. Géologique du

IGNovembre 1900, ont été rigoureusement supprimées. II est

vrai que c'est par de constantes révisions pendant plus de

vingt ans que j'ai dégagé les faits et fossiles de cette région,

pendant que la nouvelle méthode ne demande que quelques

minutes pour la transformer en témoignage aux facultés su-

périeures á l'observation.

Un seul exemple du travail combiné de MM. Termier et

Bertrand actuellement sur place, peut compléter les nom-

breuses indications de mes chapitres précédents. Le hasard

de la grande route leur a présenté, á St. Pée sur Nivelle, un

renversement local du conglomérat rougeátre du Cénoma-

nien sur le Flysch, dont le conglomérat forme le soubasse-

ment jusqu'á Ascain, Ustaritz, Iholdy et Jaxu. En niant

l'existence des gisements de Jurassique intercalés entre ce

conglomérat et le Trias, et en citant comme Lias les fossiles

signalés comme Bajocien et Callovien, ils ont ressuscité les

erreurs de la carte de Charpentier de 1823, sans méme pro-

fiter par les corrections de celle de Defrénoy. Sans jamáis

ajouter un fossile ou un fait nouveau, ils classent simple ment

comme Trias les ophites et pépérites qui encroulent le dos

du Crétacé fossilifére depuis St. Pée jusqu'á Orthez et Jaxu;

et leur méthode consiste réellement dans tous les moyens

d'éviter que leurs assertions gratuites puissent subir une vé-

rification quelconque. Méme la simple littérature du sujet est

concluante, sans la récente proclamation que la vérification

ne sera plus permise, etsera rigoureusement supprimée. Les

«craquements» vont dominer dans «la nuit des gouffres»

avec «des lueurs qu'aucun homme n'avait vues».

Le vpai et le faux Permien.— La suppression de

mes notes, sous la responsabilité de M. Jean Boussac aux

Eaux Chandes en 1906, a précédé l'acceptation de mes ob-

servations les plus bafouées pendant vingt ans. Le 2 Février

de l'année courante, M. Bertrand annonce sa confírmation

de mes preuves que le conglomérat de Mendibelza, prétendu

Permien sur 50 kilométres de la car+e géologique, est le
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Crétacé, reconnu identique par Charpentier sur sa carte en-

tre Iholdy et Suhescun, oü il est pénétré par des ophites

aussi importantes qu'á Sainte Engrace et Larrau. II a fallu

supprimer le fait que j'ai réussi á trouver des fossiles con-

cluants du Crétacé, confirmés par M. Douvillé, et me per-

mettant de classer le dernier lambeau du calcaire Paléozoi-

que de la carte, sans me départir de la regle de décence qui

exige des preuves concluantes en correction des cartes de

ses devanciers. Bien que M. Bertrand, en acceptantles cou-

pes de mon précédant chapitre, classe mon Crétacé en cal-

caire du Trias, et cite comme Permien en place un mélange

de blocs roulés de conglomérat et d'ophite, rangés dans ran-

cien talweg de Sainte-Engrace, il a tout concedé en ad-

mettant, d'aprés sa premiére course sur place, que la base et

la source du prétendu Permien est du calcaire Secondaire et

non Paléozoique. 11 lui est permis de changer, sans citation

d'une preuve quelconque, les plus positives assertionsde Jac-

quot; car il peut garantir que sa méthode d'observation est

encoré plus librement arbitraire que la classification du Cré-

tacé en Cambrienpar Jacquot, comme preuve que mes cartes

étaient «á priori inexactes».

Cherchant personellement les faits instructifs, j'ai rappe-

lé imprudemment que le vrai Permien est localisé á Banca

dans la description de ma carte de 1881, qui est «á priori

inexacte» pour le Service reformé par le Directeur Jacquot.

La practique contraire aurait fait reconnaitre que ce vrai

Permien, identique á celui des Vosges, est en criant contras-

te avec le conglomérat Crétacé. Ce contraste est reconnu

par M. Termier, M. Fournier, et depuis longtemps par Mon-
sieur Genreau. Le premier Ta classé en Dévonien á Banca et

en Carbonifére á la Rhune; le second l'attribué au Trias; et

le troisiéme n'est nullement responsable des confusions in-

troduites par Jacquot. Ce Permien est typique sur le sommet

du Stephanien á la Rhune et sur la méme flore, que j'ai signa-

lée aux sources de la Bidouze. Ici il est sans trace des 1000

métres du conglomérat de Mendibelza, que j'ai constaté au

sud dans le fond de chaqué gorge, autant que sur les pentes

d'Ahuski, toujours sur le dos du Crétacé et du Jurassique,
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toujours en passage au gres Cénomanien de Jaxu, et jamáis

infraposé aux calcaires Jurassiques ou Crétacés, dont sa base

contient des blocs volumineux, nettement güssés en taluslo-

caux. Les fossiles Dévoniens que j'ai décrits en 1881 au mi-

lieu de la fóret d'Irati se retrouvent dans les mémes condi-

tions dans les éléments du conglomérat qui enveloppe la sur-

face du Cénomanien de St. Joseph, que j'ai pu transférer du

Cambrien au Crétacé. Devant la carte officielle qui assure

que ce conglomérat est Permien á Esteren^uby, Erosate,

Licq, et partout, on croit difficile le témoignage de ses pro-

pes yeux. Dans ma carte de 1891 je subissais encoré l'illu-

sion, mais des courses incessantes depuis lors ne font pas

pardonner l'expression d'une vérité ingrate.

Le Permien typique entre Banca et LesAldudes consiste

en 150 métres d'argelite rouge avecdeux grosses lentilles de

conglomérat quartzeux, fleuri, et á fragments de Griotte du

Dévonien. Reposant directement en discordance sur ce Dé-

vonien tres fossilifére, il est couronné par plus de 20 métres

du poudingue caractéristique de la base du Trias de toute la

région. La dérivation directe des éléments par érosion de

leur soubassement réfute toute hypothése de charriagCy et

les détaiís des contacts condamnent tout emploi du mot My-
lonite. Mais, méme dans la mine de Banca on releve unedis-

location horizontale de 17 métres; et d'autres, que tout ingé-

nieur en pays de montagnes releve sous peine de perdre ses

filons, expliquent les divagations hátives. II est lamentable

que des détails banals soient utilisés pour la destruction de

la Science miniére et la réduction des cartes en éloges des

facultés invérifiables. Les meilleurs observateurs doivent se

soumettre ou se démetre. A l'encontre de toute preuve, le

mot Mylonite est partout applicable et partout suffisant.

Comme le cri de cou-cou sur les montagnes, il sert comme
acte de présence, quand la puré compilation ou les propos de

Charanton ne suffisent pas pour «la multitude».

Le faux Trias.—La récente carte d'Orthez, ainsi que
toutes les études sur les Basses Pyrénées, ayant constaté la
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présence de l'Eocéne inférieure, M. Jean Boussac, aprés ré-

futation des géologues de l'Italie et de la Suisse, a simple-

ment condamné tous les travaux en question d'aprés l'inter-

prétation de la seule coupe de Biarritz par M. L. Bertrand.

Déjá en 1834, Dufrénoy avait compris la nécessité d'éclair-

cir cette coup e obscure par des analogies jusqu'á Dax, l'Ara-

gon, et la Catalogne; mais méme la plus récente coupe de

Bos d'Arros ne compte pas dans la nouvelle méthode de com-

pilation et suppression. Le Capitaine Gorceix, en cartogra-

phiant toutes les ophites de la région, a pu les attribuer á

des fissures, mais rien sur la cote bouleversée peut autoriser

cette conclusión. Méme aprés les plus grands orages, on ne

voit que ce que Dufrénoy a dessiné, et on sait que les facul-

tes supérieurs ont seulement confondu le Quaternaire avec

le Trias, le Danien avec le Jurassique, et le gres du Nummu-
litique avec l'ophite, en imaginant ce qui n'existe pas.

En constatant la présence du gypse dans le Crétacé

d'Ahetze, la continuité de TEocéne par St. Sebastien, et le

volcanisme des ophites par 60 gisements étudiés dans le la-

boratoire de Fouqué et Michel Lévy, j'ai aidé leur interpré-

tation comme franchement intrusive, en confirmant l'opinion

de Dufrénoy qu'elies n'ont rien á faire avec le Trias. Aucune

autre solution n'est applicable aux innombrables observations

contradictoires que j'ai pu contróler, et quMl est absurde de

négliger en pareille matiére. Jacquot, en figurant tout le vrai

Trias en Permien, a nécessairement classé en Trias les mar-

nes gypseuses de tout age.

Ce que j'ai pu définitivement déméler, c'est que les glai-

ses gypseuses sont sur le dos du Crétacé ondulé ou méme
renversé. Cette expression est imposée par la récente prati-

que arbitraire d'accepter comme concluante ou négligable,

une superposition lócale, selon des préconceptions et sans

suivre les conches. Mais la superposition générale est accep-

tée, et méme figurée, sur les cartes de Bayonne, Mauléon

et Orthez, comme preuve que le Trias aurait glissé depuis

les montagnes sur la plaine. Cela est soutenu sur toute la li-

siére par les illusions de perspective déjá signalées á l'Argi-

béle et le Bégousse, et par la négligence des plongements
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¡ntermédiaires et normaux. Pour le confirmar, on a accepté

la supposition de Jacquot que le calcaire d'Aincille surmonte

un Gres Bigarré superposé au conglomérat qu'il a classé en

Permien. En realité le dit calcaire, Crétacé par les seules

fossiles, plonge au sud dessous le grés Cénomanien, qui est

surmonté par le conglomérat de Mendibelza, et qui affleure

de nouveau á Esterencuby avec les fossiles Crétacés que j'ai

constatés sans réplique, mais que Jacquot et ses dupes ont

figuré en Carbonifére jusqu'á Sainte Engrace et Baigorry.

Les erreurs de ma premiére carte, les hypothéses de Jac-

quot, et les illusions de la perspective lointaine, ont inspiré

la géologie hátive. L'observation sur place n'aurait jamáis

suggeré la notion que les bassins et golfes de Crétacé á l'in-

térieur des montagnes sont des expositions d'un soubasse-

ment générale de cette formation. Je les ai toujours compa-

rés á ceux de Gosau, qui sont définitivement reconnus super-

ficiels pour les mémes raisons que j'ai assez citées. Tout ce

paquet d'hypothéses insoutenables impose per absurdum la

seule conclusión que les ophites et leurs pépérites sont volca-

niques, indépendantes, et locales comme Dufrénoy a insisté

en 1854. On pourrait pardonner l'expression méme trop vive

des regrets inspirés par le spectacle de tous les véritables

problémes suspendus pour le seul plaisir de l'innovation et du

paradoxe.

En bafouant comme polémique, ou en négligeant comme
méprisables, les plus modestes corrections de confusions

spécifiées et reconnues depuis Biarritz jusqu'á Barcelone,

les aides de M. Termier ont fait croire que le sel des Pyré-

nées depuis Cardone jusqu'á Biarritz est une formation uni-

forme de Trias sur toute la lisiére des Pyrénées. Les sonda-

ges devraient rencontrer en conséquence la houille du Paléo-

zoique, au lieu du pétrole du «Flysch de Vienne» que j'ai

signalé en 1881 et dont la carte d'Orthez commence la véri-

fication. II est pourtant certain que ce sel est nulle part re-

couvert par autre chose que le Miocéne fossilifére ou par des

conglomérats du Tertiaire, qui englobent des fossiles du Cré-

tacé depuis Santander jusqu'á Biarritz et Bagnéres. Pour

soutenir le contraire, M. Bertrand a du confondre le Quater-
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naire avec le Trias, classer comme Marnes-Irisées les cou-

ches toujours reconnues comme Crétacés ou Eocénes, nier

l'existence des Nummulites sur 30 kilométres de la cote, et

stigmatiser comme «polémique» mes rectifications des faits

de Biarritz et de Cardone. On peut conclure qu'il n'a den
trouvé de mieiix. La nouvelle géologie étant toujours soute-

nue par cette méthode, la franche explication de ses sources

par M. Termier complete les preuves qu'elle est factice.

Aux salines de Dax et Villefranche mes fossiles revisés

par M. Dou\;ille présentent VOstrea macroptera et la Ho-

riopleiira Lamherti au contact des marnes ophitiques, et une

faune du Danien et des espéces de TEocéne également en

contact. De larges portions de ees conches sont compléte-

ment transformées par l'ophite entre Vinport et Le Hour, et

á ce dernier point Munier Chaimas ainsi que M. Douvillé ont

cru distinguer des formes du Lias. Le tout indique des in-

trusions volcaniques, encoré représentées par les puissantes

sources d'eaux chandes de Dax, qui sourdent en travers de

dépots de sel conservés par leur enveloppe d'argile, mais

d'un age postérieur aux dislocations de l'Eocéne, et nulle-

ment á confondre avec le Trias qui peut exister aux racines

des ophites. Les lentilles de sel sont habituellement dirigées

en travers de la stratification générale, et suivent plutot la

direcction des vallées actuelles que celle des conches du

Crétacé. Jusqu'á Salles du Salat ont peut faire la méme re-

marque. Par deux études de cette derniére saline, j'ai pu

constater qu'elle est limitée par du granite dont on niait

l'existence, et que le sel est situé dans une proíonde dépres-

sion indépendante. Comme ailleurs, le gypse est du calcaire

Crétacé transformé et qui n'a rien á faire avec le Trias, et

le granite est nettement postérieur au Crétacé, comme á

Capvern, Leyrisse, Ossun, Labassére, Asson, Arudy, etc. Le

sel est partout postérieur au surgissement de l'ophite et pa-

rait remplir les dépressions de l'ancienne surface qui persiste

dans la Fosse de Cap Bretón. II correspondrait aux remplissa-

ges du Miocéne ou Oligocéne que j'ai pu étudier dans le fond

des profond entonnoirs de la riviére Ségre, primitivement

sans issue, et dont les conches sont parfois fortement incli-
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nées. Si le vrai Poudingue de Palassou, vertical et méme
renversé au sud de Tarbes, estde l'áge Burdigalien, le sel de

la carte d'Orthez serait méme vertical bien que postérieur á

l'Eocéne. En voyant le dessin absolument fantastique du

Trias de la Ségre que M. Bertrand a substitué á celui de la

carte de l'Espagne, établi par tous les observateurs sur pla-

ce, je comprends les explications de M. Termier comme la

justification de toute licence. II excuse le développement de

la géologie de Jacquot par la suppression de ce qui existe et

le dessin de ce qu'on n'a jamáis vu. Et on ne peut signaler

aucun fait ou fossile nouveau sans se heurter á une construc-

tion du contraire, tirée des légendes et des gouffres.

La derniére reunión de la Societé Géologique dans les

Pyrénées a constaté aux Eaux Chaudes en 1906 que le cal-

caire á Hippurites de mes cartes était déjá classé comme type

du Cambrien et que le banc de fossiles cotiers, que j'avais

spécifié comme décisif, était interprété comme Mylonite de

charriage. M. Jean Boussac, en qualité de Secrétaire, a fait

totalement disparaitre les deux notes que j'ai présentées, et

aujourd'hui ¡1 fait également supprimer á Biarritz mes objec-

tions á la négation des fossiles et á la substitution des Mylo-

nites. Les 150 métres d'Eocéne inférieur signalés á Fontara-

bie, Caseville, Bos d'Arros, et sur toute la récente carte

d'Orthez, étant désapprouvés par ce débutant, ilse contente

de nier leur existence, ainsi que celle de toutes mes notes,

comme en dehors de la science approuvée. A tous les géo-

logues de Tltalie il a opposé le mot Mylonite, et son propre

opinión sur des foraminiféres suffit contre les Allemands et

les Suisses. II est instructif d'apprendre qu'un Paléontologis-

te du jour, qui prétend rectifier les questions les moins sus-

ceptibles de controle, n'hésite jamáis á supprimer, au lieu de

vérifier, les faits signalés par l'expérience la mieux autorisée

et la plus pratique. Autant pour les fossiles que pour les ro-

ches, la recherche de la vérité s'est transformée en tout au-

tre chose. C'est les craquements et soupirs de la théorie

préconcue qui décident. II faut espérer que M. Termier et

M. Boussac préteront toujours la méme oreille, autrement le

gáchis serait sans remede.
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La cpéte des Pypénées Occidentales.-Le nions-

trueux dessin de la créte des Pyrénées, qiii a dévoyé les lec-

teursde la versión francaise de Suess, est déjá reconnu aussi

faux par son auteur que le dessin en sens contraire dans la

Description officielle des Pyrénées. Ni Pun ni l'autre n'étant

soutenable, on prétend actuellement que des facultés supé-

rieures peuvent reconnaítre dans leur absence la présence

mutuellement destructive des deux. C'est done excusable

que, par des années de coursesetdes kilométres de galeries

de recherche, j'ai constaté que le Paléozoique ne monte nuí-

lement sur la créte, mais présente ses sommets érodés au

fond des plus profondes gorges. Comme type des Pyrénées^

on a présenté le détroit de Tancienne royaume de Navarre,

oü depuis des siécles on a vainement cherché une créte quel-

conque des Pyérnées. Ce détroit étant caracterisé par la

structure bosselée et lardée d'ophite de la lisiére des Pyré-

nées jusqu'á Dax et Bilbao, M. Bertrand a supprimélesophi-

tes et figuré les bosselements les mieux enracinés comme
des plaques flottantes, afin de contredire les derniéres con-

clusions de Suess autant que celles de Schrader et De Mar-

gene. Dans la premiére partie de cette étude, j'ai constaté

l'indépendence de ees bosselements tant en surface qu'en

mines; et M. Bertrand en a conclu la continuité des plis NO
de Mauléon avec ceux SO de St. Sébastien, bien que Suess

insiste que «Le nom d'une chaíne ne doit jamáis dépasser un

croisement» de direction. Pour les Navarrais les Pyrénées se

terminent avec les conches N-S de la vallée d'Aspe, et les

Montagnes Basques, également N-S, interrompent toute

continuité á Touest. C'est en négligeant la présence des

bosselements transversaux qu'on a dessiné les prétendus cha.

rriages de TArguibele, du Bégousse, et de Sainte Engrace.

Sur la frontiére, les plis sont presque droits, et ils sont bien

tot renversés au nord, un peu plus au sud. La structure qui

existe confirme les derniéres conceptions de Suess, en pré-

sentant contre toute possibilité de charriage, un soubassement

hérissé, comme une peigne et resoudé par des remplissages

de Crétacé, ancrés au granite par devastes injections d'ophi-

te. Les remplissages de conglomérat Crétacé prouvent que
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les mouvements les plus récents ont varié de point en point,

en affectant des talus et nullement des nappes. Des glisse-

ments locaux sont interrompus par les ophites, dont la suppre-

ssion rend toute tectonique absurde. Le remaniement des

cartes de régions qu'on n'a jamáis vues est excusé par la mé-

thode de M. Termier, mais il réduit la géologie á des phéno-

ménes psycologiques dont la discussion est prohibée et dont

l'interprétation est «ci priori inexíwto^ pour ses victimes.

La méthode.—Sur 600 kilométres des montagnes,

MM. Termier et Bertrand expliquent tout, en appelant Mylo-

nites des conglomérats cótiérs qui ne présentent aucun frag-

ment de granite. Mes réponses sont supprimées sous pretex-

te que cette expression capitale et décisive est applicable

uniquement au granite écrasé, selon l'opiniondeM. Boussac.

Le Permien autant que le Flysch sont décrits comme rou-

lés sur le dos des calcaires Secondaires, sur des Mylonites

qui proviennent directement de leur soubassement et qui se

répétent jusqu'au sommet de leur épaisseur. En suprimant

les gisements de fossiles et d'ophites, on prétend que le Ju-

rassique continu est réduit en blocs par le charriáge, dont

les preuves se réduisent á un simple mot.

Sur les 600 kilométres, j'ai discuté la montagne d'Argui"

béle, présentée par M. Carez comme visiblement charriée,

malgré sa conviction que les coupes analogues sont partout

fausses. Ma description de l'illusion de perspective, que j'ai

dégagé pas á pas, est supprimée pour la raison que je n'ai pas

réfuté tous les cas analogues. La répetition d'une bévue bá-

ñale la transforme en preuve des paradoxes qui produisent

un chaos indiscutable.

La superposition lócale d'une formation sur une autre

étant toujours interprété gratuitement comme un renverse-

ment, l'expression «sur le dos» peut seul exprimer la super-

position constatée sur des kilométres de surface variable.

Elle est biffée dans mes notes, de facón á faire répondre que

la superposition est une preuve que je ne sais pas qu'elle ne

prouve rien. Chaqué fois que j'ai trouvé les fossiles de cou-
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ches nettement spécifiées, on a gratuitement affirmé que j'ai

du chercher á coté. L'hésitation devatit une assertion gratui-

te parait bannie de la nouvelle géologie.

Quand je cite l'origine des paradoxes dans les cartes co-

piées et les phrases reproduites, on biffe cet exemple de la

critique la plus admirée. II est impossible de nier que la carte

de Charpentier est copiée par ses successeurs, et que le gra-

nite qu'il a signalé dans son Trias se trouvait dans ce qui est

reconnu Crétacé. Tout argument irréfutable qui génerait les

paradoxes courantes est nécessairement supprimé, et les dé-

bris mutilés peuvent seuls paraitre, comme condamnation

suffisante de leur auteur.

En réduisant mes notes á vingt lignes, on a pu affirmer

que je classais le Productus semireticiilatiis en Crétacé

quand j'en ai signalé un nouveau gisement á 500 métres des-

sous le marbre de Sarrencolin. En me privant de mes Bulle-

tins pendant deux ans, on a pu décider á mon insu les ques-

tions les plus délicates, dont je cherche depuis plus de tren-

te ans les moyens de solution sur le fait.

Ces simples exemples de la nouvelle méthode d'investiga-

tion, dont M. Termier a expliqué la procédure, me semblent

confirmer la croyance générale qu'un Moderne Aristote a re-

nouvelé la science. La recherche de la vérité me paratt sa-

crifiée á la préconception que nos facultés sont simiennes. Si

les convictions sont le produit des méthodes, Tinfection des

deux sera égale. Dans 150 pages et 56 coupes et cartes de

cette étude, je crois avoir établi que les faits et Ies fossiles

n'ont rien á faire avec une géologie de Rabdomanciens.

Ciboure: Basses Pyrénées: 1 Mai, I9I4.
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CRÓNICA CIENTÍFICA

ABRIL
B S P H Ñ A

Murcia —D. Ricardo Codorníu, ingeniero jefe demen-

tes, ha sido agraciado por S. M. el Rey D. Alfonso XIII

con la cruz de Mérito Agrícola.

Sierra Nevada. —En una excursión de cinco días reali-

zada por el Sr. Casares Gil, se recogieron 52 especies de

musgos, 12 de las cuales no se habían citado todavía de la

Sierra. Teniendo en cuenta que ya se habían enumerado 161

de la misma localidad, cuatro de las cuales creadas por

Hóhnel reputa el Sr. Casares como sinónimas de otras ya

conocidas, resulta un total de 170 especies para la flora

briológica de la más elevada de nuestras sierras, número

exiguo dada su extensión y altura, mas relativamente sufi-

ciente para la aridez desoladora de casi toda ella.

BXTRANJBRO *

EUROPA

Alpes.—Las cumbres de los Alpes cubiertas constan-

temente de nieve, no están faltas de toda vegetación. Hay
sitios en las rocas escarpadas, en rendijas, resaltos, etcéte-

ra, donde pueden vivir algunas plantas. Bram ha contado

nada menos que 224 especies de plantas vasculares y segu-

ramente que son más las celulares. La región de las nieves

perpetuas comienza a 2.650 m. al O. (Sardone) y 2.560 m. al

E. (Bernina). Desde este límite a la cumbre se distinguen

tres zonas: en los 150 primeros metros dominan las plantas

crasas; la zona intermedia, cuyo límite superior se eleva a

450 metros sobre el de las nieves perpetuas, está caracteri-

zado por las Dicotiledóneas; en la superior nótase ausencia

completa de fanerógamas y en ella crecen solamente las

criptógramas, algas, hongos y liqúenes.

Berlín.—El editor Junk ha repartido un catálogo ti-
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tulado «Homo» en que ofrece hasta 2.859 publicaciones de

lance referentes a la Antropología, incluyendo en ella no

sólo la organográfica, sino también la Psicología, la Espe-

leología, Teratología, etc. En otro catálogo del mismo titu-

lado «Lepidoptera» se contienen 3 952 números, a los cuales

se añaden otros de diferentes órdenes de insectos.

Londres.— Para el cuarto Congreso internacional de

Botánica que ha de celebrarse en 1915, se ha enviado la se-

gunda circular, la cual contiene interesantes datos acerca

de las cuestiones de Nomenclatura que se han de dilucidar.

El programa de lo que se ha de tratar es:

1. Fijar el punto de partida para la nomenclatura de los

Esquizomicetos (Bacterias), Basilariáceas (Diatomeas), Fla-

geladas, etc.

2. Elaboración de listas de nomina genérica conser-

vanda para los Esquizomicetos, Algas, Hongos, Liqúenes,

Briofitas.

5. Otra lista semejante para los paleobotánicos.

4. Discursión de nociones referentes a cuestiones nue-

vas, no resueltas por las Reglas adoptadas en Viena en 1905

y en Bruselas en 1910.

Para el mejor orden se advierte lo siguiente:

1. ^ Las Reglas de Nomenclaturas adoptadas en Viena

y en Bruselas quedan fijas para adelante.

2. ° Las mociones se han de redactar en francés como

artículos adicionales a las Reglas de 1905-1910.

3. ® Se han de motivar brevemente en latín, francés,

alemán, inglés o italiano.

Otras observaciones se refieren a la ejecución de los tra-

bajos preliminares del Congreso.

— La casa Dulau et Co. ha repartido el catálogo N.° 65

titulado Ictiología, en que ofrece 1.740 obras sobre peces

recientes y fósiles.

Mans.~ La revista Le Monde des Plantes comienza a

publicar la lista de los botánicos franceses. En el número de

Mayo de este año se dan los nombres y señas de los que se

incluyen en las letras A y B
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ÁFRICA

El Nakhla (Egipto).— El estudio de los meteoritos de

esta localidad ha conducido a D. Estanislao Meunier a la

formación de un nuevo tipo litológico que llama nakhlita.

Con esta ocasión expone las diversas hipótesis que se han

formulado sobre el origen de los meteoritos.

Ball cree que son materiales lanzados por la tierra en

épocas geológicas desconocidas y muy antiguas.

La hipótesis cometaria los considera como últimos pro-

ductos de la desagregación espontánea que sufren los come-

tas por la simple carrera al recorrer su órbita.

Opinan otros que son el resultado de algún planeta que

se fraccionó.

Según Meunier los meteoritos representan el resultado

de la pulverización espontánea de un antiguo satélite de la

Tierra semejante a la Luna y cuya existencia ponía a nues-

tro planeta en condicionees análogas a las en que actual-

mente se encuentra el planeta Marte.

Añadamos que Lapparent creyó probable ser los produc-

tos de antiguos cráteres lunares, que rebasaron los límites

de la atracción de nuestro satélite y vagando en órbitas di-

diferentes vuelven finalmente a la Tierra de donde primiti-

vamente salieron.

AMÉRICA

Atlántico. - Se ha creído que el mar de Sargazos estaba

formado por algas arrancadas a las costas de América y
arremolinadas por la corriente atlántica en medio del océa-

no. Harvey fué el primero que emitió la idea de que dichas

algas, recogidas siempre estériles, se mantenían allí durante

siglos por medio de acodos naturales. El algólogo danés

Baergasen ha venido a confirmar esta opinión, merced a

las diferentes observaciones que ha hecho atravesando el

mar de los Sargazos. Las algas de los Sargazos pertenecen

solamente a dos especies y no tienen nada de común con las

que vegetan en las costas de América. Están en plena vitali-

dad y en nada se parecen a fragmentos arrancados a la eos-
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ta y en vías de descomposición. Además dichas algas no po-

seen garfios fijadores, como los conservan con frecuencia

las algas arrancadas de las costas Finalmente las algas

arrancadas a la costa de una y otra parte del Atlántico nun-

ca están en gran número que puedan constituir extensas pra-

deras, ni arrastradas por las corrientes a largas distancias,

antes son arrojadas generalmente a las propias costas por las

tormentas y no llevadas a alta mar.

República Argentina.—En una memoria publicada por

D. Juan Bréthes en los Anales del Museo de Historia Natu-

ral de Buenos Aires se describen por primera vez 204 espe-

cies de himenópteros, con algunas variedades y géneros

nuevos.

San Luis (Est. Un.).~El Jardín Botánico del Misuri

cambia su publicación anual titulada «Report» en otra que

lleva el título de «Anales» y se publicará cuatro veces al año

en los meses de Marzo, Mayo, Septiembre y Noviembre. Se

han borrado de la lista de cambios las publicaciones que no

tratan de Botánica y se establecerán nuevos con otras socie-

dades y revistas.

L. N.

Tip. Carra, suc. de Salas, impreso' del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, í5 y 16
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Sociedad y tendrán derecho á consultar las obras de la Bi-

blioteca y el museo de la misma.

La cuota de los socios es de 10 pesetas para el primer

año ó sea el de ingreso y de 7 los demás. Los socios extran-

jeros satisfarán 10 y 7 francos respectivamente.

Los que no sean socios podrán suscribirse al Boletín

por 8 pesetas anuales.

Tanto la cuota de los socios como la suscripción, se han

de entregar al principio de cada año, al Tesorero de la So-

ciedad, D. IVIanuel Ardid de Acha, Paseo de Pam-
plona, 3, ent.'' drcha., Zaragoza.

Los autores de los trabajos que se publiquen en el

BOLETIN, recibirán tirada aparte 4e 50 ejemplares, si así

lo pidiesen al entregar el escrito.



Julio 1914

BOüETl]Sl
DE LA

Sociedad Aragonesa de iCiencías Naturales

SECCIÓN OFICIAL

SESIÓN DEL DÍA 6 DE MAYO DE 1914

Presidencia de D; Ricardo J. Górriz.

Con asistencia de los socios Sres. Ardid, Ferrando, Gil,

P. Navas, Pueyo y Romeo, da comienzo la sesión a las

quince. Excusa su asistencia el Si'^ Gómez Redó.

Correspondencia.— E\ Museo Goeldi de Belem de Pará

(Brasil), participa el fallecimiento.de su Director Sr. Jacques

Huber. La Sociedad hace constar su duelo por tan sensible

pérdida. '
^

;

Nuevo socio.— Es admitido D. Angel Sánchez Rodrigo,

Doctor en Farmacia, presentado por D. Ricardo J. Górriz.

Comunicaciones. —Una. d^ p. Federico R. Bona sobre

«Tribus salvajes del Norte Luzón (Filipinas)».

«I.— Ganaos».

Otra de D. P. W. Stuat Merfteat!i, sobre «Les gisements

métalliféres des Pyrénées-Occidentales».

Y leída por el P. Navas la Crónica Científica, se levantó

la sesión a las dieciséis.

SESIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 1914

Presidencia de D. Ricardo J. Qórriz

Con asistencia de los socios Sres. Aranda (D. Fernando),

Ardid, Ferrando, Gómez Redó, P. Navas y Romeo, comen-

zó la sesión a las quince y media.

mi7 191
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Correspondencia.—Se han recibido los fascículos 12 y
15 de la serie Zoológica publicados por el Museo de Cien-

cias Naturales del Instituto Nocional de Ciencias Físico-Na-

turales. Se acuerda conste en acta el agradecimiento de la

Sociedad.

Se ve con gusto una carta de la Real Academia de Cien-

cias y Artes de Barcelona, en que solicita se pase a recoger

la medalla del CL aniversario de su fundación o se delegue

una persona que lo haga.

Dan las gracias por su admisión en la Sociedad los seño-

res García y Sánchez Rodrigo.

Se lee una circular del profesor Quyen, pidiendo asenti-

miento sobre la unificación en las citas de obras de Química;

la Sociedad asiente a lo que ese señor propone.

Se da cuenta de la invitación que hace el Ateneo Agríco-

la de San Sadurní de Noya a la fiesta de la Viña; la Sociedad

ve con sumo gusto tal deferencia y contribuye delegando uno

de sus socios.

Varios.—La excursión anual de la Sociedad tendrá por

objeto visitar el valle de Urdal (Torla) durante los primeros

días de Agosto, saliendo de Zaragoza el 9 de. Agosto en el

tren de Jaca.

Se acuerda hacer una nota de necrología de nuestro con-

I socio D. José A. Dosset.

Leída por el P. Navás la Crónica Científica, se levantó

la sesión a las dieciséis y media.

SESION DEL DIA 1 DE JULIO DE 1914

Presidencia de D. Ricardo J. Qórriz

Comienza la sesión a las dieciséis y media.

Por ausencia de los Sres. Secretario y Vicesecretario

hace sus veces el Sr. Ardid de Acha.

Corresponc/encia.—Trátase de algunos cambios solicita-

dos con las publicaciones de nuestra Sociedad.

Excursión anual de la Sociedad. —Sw^Yxmá'á la excur-

sión al Pirineo francés, proyectada por la Academia interna-
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cional de Geografía-botánica, con la cual se enlazaba la de

nuestra Sociedad, se acuerda realizarla en Cataluña, invitando

para ello personalmente a algunos socios de aquella región.

Comunicaciones.—E\ Sr. Górriz lee una noticia necro-

lógica de nuestro consocio el Sr. Dosset, la cual se publica-

rá cuanto antes, prestando el clisé el hijo del finado D. José.

Varios.—Tratados otros asuntos de régimen interior y
leída la Crónica científica por el P. Navás, se levantó la se-

sión a las diecisiete y media.

COMUNICACIONES

Bosiiiiejo iliográfieo de D. José Antonio Dosset y Monzón

POR D. Ricardo J. Górriz

La experiencia nos demuestra que la vida del hombre no

es más que un tejido de penalidades y sinsabores, de dis-

gustos, contrariedades y pérdidas^ mezcladas con alegrías y
satisfacciones pasajeras. En los trece años con que cuenta

nuestra querida Sociedad, hemos tenido acasión de ver esto

mismo, porque las satisfacciones alcanzadas, sorteando o

venciendo las dificultades que nos han salido al paso y las

que hemos conquistado, por la meritoria labor de distingui-

consocios, han resultado mezcladas con la pena y la amar-

gura que constantemente nos producen, las pérdidas sufridas

por los que han rendido su tributo a la muerte, dejando a

nuestro lado un hueco y un sentido recuerdo. También es

un lenitiv^o a nuestro dolor, la satisfacción que nos propor-

ciona el considerar los excelentes ejemplos que nos han de-

jado, de cultura, de inteligencia, de probidad, en fin de muy
recomendables virtudes que imitar.

Precisamente hoy tenemos que lamentar la pérdida de

otro querido amigo y socio fundador D. José Antonio Dosset

y Monzón, muerto en Zaragoza en 25 de Febrero del año co-

rriente siempre cumplido y correcto en todos sus actos, co-

mo ciudadano y como profesor.

Nació en Híjar (Zaragoza), en 7 de Febrero de 1857. Sus
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padres tuvieron especial cuidado en su educación moral y re-

ligiosa, que continuaron después los PP. Escolapios, hasta

que en 1872 terminó con las mejores notas el grado de Ba-

chiller, en el Instituto libre de Alcañiz por ellos dirigido. El

año preparatorio de Farmacia, lo cursó en la Universidad de

Zaragoza y la carrera en la Universidad Central, terminando

con notas de Sobresaliente y premios en el año 1877.

El grado de Doctor lo adquirió en Madrid en Abril de

1879, también con la calificación de Sobresaliente. En 27

Mayo de 1890 adquirió el título de Licenciado en Ciencias

físico-químicas en la Universidad de Zaragoza.

Fué nombrado socio fundador del colegio de Farma-

céuticos de Zaragoza; académico de la real de Medicina y
Cirujíade Zaragoza; miembro de la Sociedad Española de

Historia Natural; socio residente de la Económica Aragonesa

de Amigos del país; socio del Ateneo de Zaragoza, en donde

desempeñó cargos de importancia.

En el mismo año en que terminó la carrera, adquirió por

traspaso, la antigua y bien reputada farmacia, de los seño

res Sarañana y Lozano. Desde el momento en que se encargó

de ella, la hizo objeto preferente de sus atenciones y cuida-

dos, de tal modo qne el público apreció bien pronto la ilus-

tración y excelentes condiciones de carácter del nuevo pro-

pietario, encontrando una garantía necesaria en la asi-

duidad, exactitud y celo desplegado, en el despacho de

medicamentos; de tal modo que no sólo continuó la clientela

cjue tenía costumbre de acudir a esta farmacia, sino que

aumentó. La intachable conducta y la acertadísima dir(ición

impresa en todos sus actos, demostraron a sus clientes

(]ue habían salido gananciosos en el cambio, porque el nuevo

propietario poseía un arsenal de conocimientos modernos,

muy superior, que forzosamente se había de reflejar en el

despacho de medicamentos.

La farmacia ganó en crédito y consideración y muy pron-

to llegó Dosset a ocupar entre sus compañeros de la capital

un lugar distinguido por los prestigios que se conquistó, con

su laboriosidad y su talento.

No quiso afrontar las consecuencias de sacar la farma-
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cia del sitio en que continua— cual columna inconmovible—
a una calle más principal y próxima; posible es que no lo hi-

ciera por mirar con indiferencia, el aumento de beneficios

que ese cambio pudiera haberle reportado, pues no se le po-

día ocultar que ese traslado hubiera ejercido una influencia

bienhechora en la vida de la farmacia.

Cuantos tuvimos la satisfacción de honrarnos con su

amistad, más de treinta años, podemos afirmar, que ejerció

la profesión 21 años (1877-1898) con una honradez, integri-

dad, exactitud y competencia, reconocida, que aumentaron

los respectos y merecimientos propios.

Considerado particularmente bien puede afirmarse que

fué un cumplido caballero, y que con su bondadoso carácter

y excelentes virtudes, supo captarse las simpatías de cuan-

tos lo trataron.

El ejercicio práctico de la farmacia, como sudede con

todas las profesiones, deja siempre ratos libres que es de la

mayor importancia emplear bien, porque constantemente

proporcionan un beneficio positivo. Dosset una vez organi-

zada y atendida su farmacia, no perdió tiempo.

Los trabajos micrográficos que tuvo que practicar en His-

tología vegetal, para estudiar los tejidos, su estructura y
organización, le impresionaron agradablemente y desperta-

ron en él aficiones particulares que no tardaron en exterio-

rizarse más tiempo, que el más indispensable. La ocasión no

podía ser más adecuada, ni tampoco más faborable, porque

su posición le permitía adquirir, como lo hizo, un microscopio

Zeissgran modelo, con todo lo necesario para llevar a térmi-

no, cuanto se le pudiera ocurrir.

Faltaba únicamente la elección del asunto que había de

ser objeto de sus investigaciones; y hay que confesar que en

esta como en otras muchas ocasiones, estuvo acertadísimo,

verdaderamente feliz, tanto que consigno gustoso en este si-

tio, el aplauso tan sincero como bien merecido, que le tribu-

té en su gabinete, cuando en 1895, me enseñó su colección,

sus preparaciones y fotogramas. Uno de los huecos que exis-

tían en el conocimiento de la Flora Aragonesa, era el estu-

dio de las Diatomáceas, algas microscópicas del orden de las
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Feofíceas, constituidas por células recubiertas de una a tres

membranas, de naturaleza silícea y de una estructura, tan

distintas de cuanto se nos ofrece a la vista en la naturaleza,

que de ellas puede decirse algo parecido a lo que decía de

las Orquídeas un catedrático ilustre, de grata memoria, el

Dr. Lallana, que las denominaba Jos querubines de la corte

de Flora.

De las Diatomáceas puede decirse esto y mucho más,

porque si bien es verdad que las Orquídeas son el encanto

de los jardines y el adorno de los salones en donde impera el

buen gusto, la observación de estas pequeñísimas plantas,

nos lleva de una admiración en otra. Son admirables sus va-

riadas 3? caprichosas formas, como lo son, la hermosura y la

elegancia de los dibujos que adornan sus membranas y mu-

cho más admirable y grande, es el fin que la Providencia les

ha encomendado en la corteza terrestre, tanto que parece

escrito para este caso, el lema de una distinguida Sociedad

científica <iNatura máxime miranda in minimis.))

Dosset no pudo estar más oportuno, ni más acertado, por-

que no sólo en Aragón, sino en toda España, era el grupo de

plantas menos cultivado, de manera que podía tener la se-

guridad de que se encontraba en frente de un terreno inex-

plorado y su labor tenía que ser necesariamente fecunda en

resultados; porque desde luego, era un señalado servicio

prestado a la Flora del País y tenía el mayor número de pro-

babilidades, para descubrir nuevas especies y la ciencia en

cambio, perpetuaría su nombre a través del tiempo, colocán-

dolo entre sus hijos predilectos. Los obstáculos que se le

ofrecieron, los venció con su constancia y laboriosidad y en

pocos años consiguió formar una colección de .200 especies

y variedades que dió a conocer en un opúsculo que tituló

Datos para la sinopsis de las diatomeas en Aragón.

Se hallaba íntimamente relacionado con un naturalista

distinguido D. Alfredo Truán, suizo que vivió y murió en

Gijón (1890). Era entusiasta del estudio de estas algas, y él

fué quien le guió en los trabajos para arreglar su colección y
de tal manera quedó satisfecho de su discípulo, que cuando

examinó las cuartillas que constituyeron el opúsculo citado,



(5) DE CIENCIAS NATURALES 135

le dijo, que el trabajo le parecía muy bien y no tenía nada

que cambiar en él. Y después le manda su más cordial enho-

rabuena por haber llevado a esta altura un trabajo tan im-

portante para la ciencia. En otra carta le acusa recibo de

dos cartones de fotogramas y después de felicitarle, le dice:

«he quedado agradablemente sorprendido, al ver este trabajo

que es a mi juicio muy suficiente para hacer una buena cla-

sificación.»

Dosset expuso su colección en la Exposición Aragonesa

del año 1885 y 86, que fué premiada con Medalla de plata.

Y diez años más tarde en los Juegos Florales de Calatayud,

obtuvo una distinción honrosísima por un trabajo que presen-

tó relacionado con estos estudios.

Una prueba de que Dosset no abandonaba el estudio, sino

que procuraba mantenerse al nivel de conocimientos del día,

lá dió, cuando enterado de que en Madrid se empezaron a

usar las Aguas azoadas en inhalación y bebida, se decidió

por montar en Zaragoza un establecimiento de esta clase,

para aumentar este medio de curación, facilitando a todos

su empleo; y a pesar de los años que han transcurrido aún con-

tinúa abierto ''l público en el mismo local.

Estaba dotado de un excelente juicio y firmeza de carác-

ter, que imprimían a sus resoluciones, un sello típico, en

unión délas mayores garantías de acierto. Así escomo debe

juzgarse la resolución que tomó de enajenar su farmacia.

Porque vió que el medicamento envasado, mal llamado espe-

cífico, se multiplicaba y era introducido en España en gran-

des cantidades, por explotadores de todos tamaños y condi-

ciones, anunciándolos en todas partes, hallando y pisotean-

do la ley escrita, con gravísimo perjuicio de los derechos,

de los intereses y de la consideración social de la Farmacia

Patria. Huérfana de protección en las esferas del poder y
distanciados y desunidos sus hijos, tenía ésta que resultar

vencida. Dosset vió esto con una claridad meridiana y como
su cariño. a la Farmacia, su integridad profesional y su amor

propio, se rebelaban contra semejante atropello, antes que

convertirse en un revendedor de esa quincalla y servir de

instrumento para que esos vividores hicieran negocio, se de-



136 SOCIEDAD ARAGONESA (6)

cidió por dejar de ejercer, y una vez libre, de la sujeción y
múltiples cuidados que el ejercicio de la Farmacia lleva con-

sigo, poder dedicarse a las atenciones de su familia y al cui-

dado y fomento de sus intereses.

Gracias a esa resolución de Dosset, se liberó del servi-

lismo cada vez más intolerable que como losa de plomo pesa

hoy sobre el farmacéutico Español, que aislado y reducido a

sus propias fuerzas, no hace más que amoldarse a ese medio

que le rodea para vivir muriendo.

Desde este momento empieza la última fase de la vida de

Dosset, consagrada a la familia, al cuidado de su patrimonio

y al fomento de los intereses de su patria chica.

La educación cristiana que recibió de dus padres, cuida-

dosamente ampliada por los PP. Escolapios, la conservó to-

da su vida, demostrando en todos sus actos, ser un católico

ferviente y práctico; reflejándose sus creencias de modo es-

pecial en la dirección de su casa 3? en la educación esmerada

que ha dado a sus hijos.

Los cuidados y las atenciones que podía prestar a la ad-

ministracción de sus fincas, fueron compensados con el au-

mento que experimentaron sus intereses.

También su pueblo y toda la comarca del Martín r-esultaron

beneficiados, con la independencia y libertad de que disfruta-

ba el Dr. Dosset, porque de este modo tenía la amplitud ne-

cesaria para moverse y para realizar cuantas ideas beneficio-

sas le sugería su clara inteligencia aguijoneada por el interés

que le inspiraba su pueblo. Convencido como estaba de los in-

mensos beneficios que el proyectado Pantano de Cueva Fora-

dada, había de reportar a toda la ribera del Martín constitui-

da por Híjar, Urrea de Gaén, Puebla de Híjar, Samper, Cas-

telnou, Jatiel y Escatrón, puso a contribución sus iniciativas,

su actividad y su talento, para alcanzar la realización de

una mejora de tal importancia, en la que cifraba la prosperi-

dad, la riqueza y el bienestar de todos los pueblos ya citados.

Fué elegido por unanimidad en 1904, presidente del Sin-

dicato de Híjar y de la junta de obras, desempeñando su es-

pinosa misión con el aplauso de todos y constituyendo por

decirlo así, el alma de esta empresa.
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Fundó un periódico—Los riegos del Martín—que él mis-

mo escribía, y poco después de su muerte, apareció un Su-

plemento al número diez, constituido por un opúsculo de

16 páginas en 4.^, prolongado y excelente papel dedicado

exclusivamente a consignar su biografía, tributándole un ho-

menaje de respeto y de consideración y gratitud en nombre

de la División hidráulica del Ebro, de la Junta de obras del

Pantano de Cueva-Foradada de los Sindicatos de Riegos de

la cuenca del Martín, de la Sociedad Económica Aragonesa

de Amigos del País, de Híjar su pueblo que le vió nacer, de

sus deudos y amigos y de sus muchos admiradores.

Entre otros varios periódicos El Eco de la Cruz, al dar

cuenta del fallecimiento decía: «No es la simpatía natural

por el paisano, que con tanto desinterés laboró por el en-

grandecimiento de nuestra patria chica; ni tampoco el cari-

fio que siempre hemos profesado a tan distiguida familia, con

ser muy grande, lo que guía nuestra pluma en estos" momen-

tos; es algo más elevado, algo más sublime, algo más elo-

cuente, es el sentir de todo un pueblo, el pensamiento de

toda una comarca, el latido de toda una región quienes así

lo proclaman; un pueblo que llora la pérdida de uno de sus

mejores hijos; una comarca que siente la desaparición de uno

de sus más constantes defensores; una región que se ve pri-

vada de uno de sus más grandes apoyos».

Los funerales celebrados en la parroquia de Santa En-

gracia de Zaragoza, fueron elocuente manifestación del due-

lo que su muerte había producido. También en su pueblo se

celebró poco después otro solemne funeral, en el que estu-

vieron representadas todas las autoridades y entidades prin"

cipales de los pueblos de la Ribera, acudiendo casi todo el

vencindario. Terminado ese acto se reunieron en la Casa

Ayuntamiento las autoridades y representaciones, haciendo

uso de la palabra entre otros el Ingeniero director de las

obras del Pantano D. Cayetano Ubeda quien refiriéndose

al día en que las aguas del Pantano nutran sus campos, des-

apareciendo Ta alarma que con sobrada frecuencia produce

la escasez de agua... dice, ese día no habrá ¡es bien seguro!

en la feraz ribera, corazón que al ver correr las aguas del
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Martín, tío grite: esta paz, esta alegría, este bienestar, esta

riquer'í'; que de hoy más, vemo:^ afianzadas... nos la dió, nos

la trajo, les dió vida el espíritu de aquel hombre bueno y
amante cual el que más de su país, que se llamó en vida

José Antonio Dosset.

Lo dicho brsta para que nuestros consocios conozcan las

condiciones y dotes excepcionales que adornaban a nuestro

querido amigo.

La Directiva (de la que formaba parte Dosset desde el

principio) de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales

que particularmente cumplió con sus deberes, según tiene

costumbre, le debía hoy estas líneas, como testimonio de

nuestro particular afecto, pudiendo servir a su viuda e hijos

de bálsamo que alivie en parte la pena que sufren.

NOTAS CRIPTOGÁMICAS

Algunas Hepáticas de Orihuela (Alieante) y sus eontornos

POR EL R. P. Joaquín M.^ de Barnola, S. J.

Por ser poquísimo lo que entre nosotros se escribe rela-

tivo a dichas interesantes Muscíneas, y contadísimos los que

a su estudio se dedican; será siempre bien recibido lo que

sobre ellas se publique.

No extraíiará a quienes conozcan el clima de Orihuela lo

reducido del número de especies que citamos y qué aún

éstas sean de las propiamente xerófilas, que no faltan en

este grupo, si bien sean proporcionalmente muchas me-

nos que sus afines los Musgos. La escasez de lluvias, tan

marcada en dicha región, queda compensada con su abundan-

te nebulosidad desde Octubre hasta Marzo comúnmente, cir-

cunstancia ésta que permite a tan delicadas muscíneas un

desarrollo conveniente, pero menor que en otras regiones, y
aun eso al abrigo de condiciones peculiares de estación, que

les asegure un mínimo de humedad dentro de las exigencias

mesológicas de cada especie. Estas mismas causas lo son de
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que el área de dispersión de las especies oriolanas sea suma-

mente restringida, pocos los lugares con su presencia favore-

cidos, y que indudablemente hayan escapado a mis pesquisas

varias de ellas ocultas en verdaderos escondrijos; sobre todo

si se tiene en cuenta que sólo al final de mi estancia en la

vega del Segura, conocida ya la Flora fanerogámica, comen-

zaba a dedicarme intensamente al reconocimiento de la

criptogámica.

Puede llamar la atención a primera vista el que todas las

especies encontradas pertenezcan a las Hepáticas frondes-

ceníes o taliformes; la explicación de esta singularidad

creemos encontrarla en lo ya apuntado respecto de las con-

diciones climatéricas de Orihuela, nada favorables para el

desarrollo de las caulescentes y folíferas^ que más comun-

mente buscan para vivir el abrigo de otras especies o medios,

que les proporcionen el frescor y humedad que su delicada

estructura requiere como condición indispensable de su

existencia.

Las especies encontradas pertenecen, con excepción de

una, a las Marcantíneas y a sus dos familias; aquella a las

Jungermaníneas, según exponemos a continuación; siguien-

do el orden establecido por el abate Boulay. (1)

JUNGERIVIAftfílMEAS

JUNGERMANIÁCEAS

/. pleurógínas (anacróginas).

G.° PELLIA Radd.

P. fabroniana Radd.

Sin. : í?í?/f¿?//z¿?(Tayl.) Nees- Jangermannia calycína

Tay\—Marsil¿a endivicefolia (Dicks.) Lindb.

—

Hab. y est.: en los márgenes muy húmedos y sombreados
de las acequias próximas a la ciudad y cercanías de la carre-

tera de Bigastro, Encontrada en plena y abundante fructifi-

(i) «Muscinées de la France»- Deuxiéme pirÚQ.-Hépátiques

.
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cación por Abril. Criada en condiciones apropiadas la he con-

servado durante mucho tiempo. Más tarde se encuentra la

var. furcigera Hook., caracterizada por presentar los bor-

des lobulados y franjeados por bifurcaciones sucesivas

Durante mucho tiempo la especie que nos ocupa ha sido

designada con el nombre de P. calycina (V. la sin.); pero no

cabe duda de que este nombre debe pasar a la sinonimia, si

atendemos a los datos que aduce Boulay (1) tan concienzu-

damente expuestos.

MARCAIMCÍIMEAS

MARCANCIÁCEAS

G « MARCHANTIA (L ) Radd

IVI. paleacea Bert.

Hab. 3? est.: sobre las paredes de las atarjeas y tomas de

agua de las grandes acequias; abundante en primavera sobre

todo en las cercanías de Bigastro, Molíns y Arneva.

Esta especie, como advierte D. José Casares. (2) ha sido

frecuentemente confundida con su afín la }A. p jlymorpha L.

,

sin duda porque la gran extensión de las zonas que habita, a

saber desde la mediterránea hasta la alpina, junto con la

gran diversidad de estaciones en que se desarrolla, cuales

son sitios pantanosos, junto a las habitaciones y entre los

adoquines en parajes húmedos y sombríos,... hacen que pre-

sente tales variaciones, y tan poco estables, que por un lado

es difícil establecer la fijeza de caracteres que los grupos

ordínicos subordinados a la especie requieren, y por otro

fácil que se confundan entre sí.

G LUNULARIA Mich.

L. cruciata (L.) Dum.

Sin.: Marchantía cruciata L.—L. vulgaris Mich., Nees

Bischoff, Husn.— ¿. Dillenii ]o\\s.

(1) Obra cit., pág. i65.

(2) Bol. de R. Soc. Esp. de H. N.
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Hab. y est.: En los caminos húmedos y sombreados, du-

rante el invierno y comienzos de la primavera, en el monte

de San Miguel, por la vertiente SE., ocupando a las veces

extensiones de varios metros cuadrados. Es común esta es-

pecie en toda la zona mediterránea, internándose hasta la

forestal inferior. No hemos logrado encontrarla fértil, a pesar

de su extraordinaria abundancia.

G « GRIMALDIA Radd.

Gr. dichotoma Radd.

Sin.: Gr. angusiifolia (Neck.) Lindb.

Hab. y est.: en el humus formado en los huecos de las

rocas de los montes de S. Miguel y de la Cruz de la Muela.

A pesar de no ser escasa, ningún ejemplar encontramos que

llegase a medir la longitud de su fronde 15 mm., siendo así

que se la asignan como límites extremos de 15 a 25. Es pro-

pia de la región mediterránea, extendiéndose muy poco más

allá de su zona.

Q ° PLAGIOGHASMA L. et L

Pl. rupestre Steph.

Sin.: Aitonia rupestris Forst.

Hab. y est.: la especie se presenta algo glaucescente;

pudiera confundirse con el Pl. italicum de Not., del que no

obstante se distingue por las dimensiones mayores de todas

sus partes, por ser dioica y por el origen ventral de sus

renuevos... -Vegeta en la tierra interpuesta entre las grie-

tas de las rocas en el monte de San Miguel, formando a las

veces compactos panes; no es abundante.

TARGIOIMIA (Mich.) L.

T. hypophyila L.

Sin : T. Michelí Corá.

Hab. y est.: esta especie casi cosmopolita, se encuentra

abundantísima en los montes de la región oriolana, incluso

los de Callosa, sobre la tierra entre las resquebrajaduras de
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las rocas, en asociaciones considerables. Cuantos ejemplares

he observado y criado para el estudio me han parecido mo-

noicos. Es reviviscente como pocas de sus congéneres. Aun
después de prolongadas sequías a la primera lluvia que

sobrevenga, desencogen la negra capa dorsal que se hallaba

arrollada sobre la cara ventral y reaparecen con toda su

lozanía.

G." CORSINIA Radd.

C. marchantiodes Radd.

Hab. y est. En los márgenes de los fosos de riego en las

cercanías de la ciudad; bastante escasa. Los ejemplares

recogidos lo fueron por Abril y deben referirse a la variedad

gymnocarpa Bisch.

G.« RICCIA L.

Subg.° Rícciella Bisch.

R. fluitans L.

Sin.: R. eudichotoma Bisch.—/?. nodosa Bouch.

Hab. y est. en compañía de la Letrina minor L. (lenteja

de agua) flotando sobre las aguas residuales de riego en las

pequeñas acequias próximas al camino antiguo de Callosa-

Subg,: EURICCIA S. O. Lindb.

R. IVlichelíi Radd.

Var. ciliaris E. Lev.

Sin.: «/?. ciliata)^ Radd.— «/?. tumída>> Lindb.~«R. pal-

mata» Lindb.

Hab. y est.: sobre la tierra en los claros áridos del monte

de San Miguel; no escasa. Es glaucescente

R. glauca L.

Sin.: «R. Líndenbergii» Saut.

Hab. 37 est.: Las de la especie anterior. Su tamaño es

bastante reducido, pudiendo considerarse como una forma,

si no degenerada, al menos de desarrollo mínimo, ya que ad-

mitamos las variedades que algunos señalan refiriéndose úni-

camente a dicha circunstancia.
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R, lamellosa Radd.

Sin.: «/?. Dufourih Nees.

Hab. yest.: Formando hermosos macizos de vivo color

verde que contrastan con los más apagados, casi cenicientos,

de las especies anteriores, con las cuales convive.

R. sorocarpa Bisch.

Hab. y est.: esta especie que ofrece cierta analogía con

la glauca y es no menos abundante que sus congéneres, y se

halla en la misma habitación y estación en las vertientes ES.

La enumeración que antecede pone bien de manifiesto el

carácter eminentemente mediterráneo de la región oriolana,

y la filiación que hepaticológicamente hay que atribuirle.

Todas las especies citadas pertenecen a la región medite-

rránea, siendo la Marchantía paleacea Bert., y las Riccia

Michelii Radd. y lamellosa Radd. de las más caracterís-

ticas; entrando las Lunularia cniciata (L.) Dum., Grimal-

dia chichotoma Radd., Targionia hypophylla L. y Corsinia

marchantioides Radd., en los grupos de las que Bou lay (1)

llama «Extensiones de la región mediterránea»; y así mismo,

aunque más alejada, por ser más bien propia de la región fo-

restal inferior, la Pellia fabronlana Radd.; debiendo con-

siderarse como más o menos accidentales en la misma las

Rícela glauca L., sorocarpa Bisch. y fluítans L.

También debemos advertir que no incluímos alguna que

otra especie, que no terminamos de clasificar durante nues-

tra permanencia en las tiernas regadas por el Segura, y que

luego no nos ha sido posible determinar por no estar el ejem-

plar en condiciones de buena conservación para poder

lograrlo. Sospechamos, no obstante, que se trata de la Te-

sellína pyramídata Dum. y la Ríccíella canalículataUoii.

encontradas en el llano, y de la Aneura pínguís Dum. reco-

gida en una oquedad muy húmeda y abrigada de unas rocas

casi inaccesibles del monte de la Muela en la vertiente NE.,

(I) Obra cit. p. LXX.
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algo más arriba y por detrás del pozo de Roca; especie ésta

que por presentarse estéril cuando la recogimos (primavera

de 1910) no pudimos clasificar con exactitud.

Finalmente cabe hacer constar que el procedimiento de
limpia de acequias, regueros y azarbes, que allí denominan
monda, tiene lugar ordinariamente en la época que fuera más
beneficiosa para la recolección de Hepáticas; práctica con

la que es indudable que se destruyen multitud de especies,

que sólo casualmente y en un conjunto de circunstancias di-

fíciles de combinar, si no es viviendo muy al tanto de los días

y sitios en que dicha operación se practique, podrían reco-

ectarse.

Sarriá, Febrero, 1914.

TRIBUS SALVAJES DEL NORTE DE LÜZON

FILIPINAS

POR D. Federico R. Bona

I

Cañaos
Bajo la palabra genérica de «cañaos» se comprenden to-

das las funciones de carácter más o menos religioso que

celebran estas gentes, y que tienen tanto más salvajismo

cuanto más al interior de estas montañas se verifican.

El «cañao» está intimamente ligado a la vida de estas

tribus, pues no hay acto que no esté encerrado entre un

paréntesis formado por dos «cañaos». Las enfermedades,

los casamientos, los trabajos, las defunciones, los viajes,

etcétera, todo lleva a su lado esta consabida fiesta que está

siempre en relación con el poder de la persona que lo verifi-

ca y con el fin por que se hace.

Citaremos aquí cuatro de las principales razones que

motivan su celebración y por ellas podemos deducir las múl-

tiples que existen, pero cuya forma se supedita a las demás.

Con relación a dichos actos los dividiremos en cuatro
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clases, a saber: «cañaos por trabajos», «cañaos por matri-

monio», «canaos por defunción y «cañaos guerreros».

Cañaos por trabajos. —Estos son muy corrientes, pero

de poca importancia. Antes de comenzar las siembras, de

buscar en los yacimientos auríferos, de hacer algún viaje, de

hacer alguna operación, en fin, es de necesidad que jamás

olvidan, el matar ora un pollo, o bien un «burias» (cerdito

pequeño), para implorar al «anito» que les sea propicio en

sus deseos.

Debemos advertir que este caftao no se hace al gran

dios «Lumaoig», sino a otros dioses menores o espíritus pro-

tectores de las siembras, puesto que todo cuenta cón su

espíritu o abogado protector, exactamente lo mismo que lo

que cuenta el P. Colín de todos estos indios «De éstos,

dice, unos eran para los montes y campos, a quien pedían

licencia para andar por ellos. Otros para las sementeras a

quien las encomendaban para que fuesen fértiles; y además

de los sacrificios, ponían en ellos cosas de comer para el

«anito», en orden a más obligarle. Había anito de mar, a

quien encomendaban sus pesquerías y navegaciones; anito

de casa, cuyo favor imploraban en naciendo alguna criatura,

y cuando tomaban el pecho y se les ofrecían »

Es de advertir que al verificarse la siembra, el cañao se

celebra generalmente por toda la ranchería, mientras que el

de la recolección lo lleva a cabo cada uno particularmente,

variando las ceremonias según las rancherías, pues aquí en

Cervantes, por ejemplo, cuelgan cerca de las sementeras un

recipiente con arroz, tapuy y un pedacito de tocino.

Cuando está en «cañao» toda la ranchería, ponen unas

cañas cruzadas en los caminos que conducen al lugar en que

se celebra la fiesta^ y con ello quieren indicar que no entre

nadie en aquel sitio, y en caso de haber alguno que por des-

cuido infrinja esta ley, le echan una multa, prohibiéndole

salir del lugar hasta que no termina la ceremonia.

Cañaos por matrimonio. — Como toda esta clase de ce-

remonias, varían bastante, según el estado de salvajismo en

que se halla el pueblo en que tienen lugar. En Lepanto y
Benguet se reduce a matar algunos cerdos o carabaos en
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relación con los posibles del contrayente. A estas orgías

concurren todos los de la ranchería, repitiéndose los bailes

al son de <^<gansas» y «sulibaos», que a medida que aumen-

tan las bebidas se van haciendo más delirantes, terminando

como se puede suponer.

En otras rancherías, como entre los Ilongotes, tienen

estos actos un carácter mucho más salvaje, puesto que el

novio ha de presentar a la novia, la cabeza de algún indivi-

duo extraño a la ranchería, que viene a ser como la firma

del contrato nupcial. Después sigue la orgía en la asquerosa

forma de costumbre.

Cúñaos por defunción. - Es digna de mención la fiesta

que celebran estas gentes a la muerte de un principal igo-

rrote.

Después que el tal ha dejado de existir, a pesar de las

invocaciones hechas al «anito», de haber tomado mil hierbas

y de haber cambiado repetidas veces de nombre (cosas to-

das que también hacen los filipinos que se tildan de civiliza-

dos), se procede a las primeras ceremonias que tales casos

requieren.

Con los bienes del difunto, se compran cerdos de los

más gordos, carabaos de los mejores, tapuy, basi y hasta

alcohol del comercio. Después viene el sacrificio de las re-

ses preparadas, y sus cabezas se van colocando en una hile-

ra, elevadas sobre estacas sujetas al suelo. Desde que se

comienza la ceremonia, está presente el cuerpo del difunto,

que se ha colocado de antemano en una silla o cosa pareci-

da, rodeado de fuego, que extendiéndose por debajo del

cadáver, evita la rápida descomposición de la materia. El

cuerpo, como es natural, va perdiendo de volumen, quedan-

do al fin convertido en momia condensada (Cuestión de

procedimientos, pues si los egipcios metían en natrón a sus

cadáveres, éstos los transforman en tasajo, o cosa parecida).

Dispuesta así la escena, com.ienzan los igorrotes sus

danzas y pantomimas, sus cantos improvisados con invoca-

ciones a Lumaoig, y al fin lo de siempre; la consabida

embriaguez general. Así continúan hasta que terminan con

una gran parte, si no todos los bienes del difunto, en cuyo
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caso proceden al sepelio del cadáver, bien tostado, metién-

dole en una especie de caja hecha del tronco de un árbol,

que después de cerrada colocan ora en el fondo de alguna

gruta, o bienen la oquedad que formó la Naturaleza en el cor-

te de alguna escarpada roca.

Después viene el luto. Nadie puede salir de la ranchería

durante un período de tiempo, y la familia, ni aún de casa,

usando durante todo el tiempo que dura este duelo, los peo-

res trapos de los pocos que tienen, y olvidando por entonces

el uso de los adornos que posean. Si la defunción hubiera

sucedido en época de siembras, tampoco irían a ellas los

individuos de la familia, pues en sus tradiciones está que

los vecinos las labren.

En estos cañaos, cantan las viejas algo así como unas

lamentaciones improvisadas, en las que se ensalza la vida

del difunto, realzando sus buenas cualidades, y olvidando,

como es natural, las malas.

Conozco igorrotes relativamente ricos, que se han que-

dado sin tener que comer después de una de estas fiestas^

pero no se mueren de hambre, mientras haya raíces en

los montes.

Es de advertir que no en todas las rancherías existe la

costumbre de gastarlo todo, pues hace unos días, hablando

sobre esto, con un igorrote que al haberse muerto su madre

se había gas tado todos sus ahorros consistentes en más de

mil pesos, me dijo que no todos obraban de igual modo,

puesto que había rancherías en donde no se gastaba máS'

que unos cuantos pesos, guardándose el resto.

Cañaos guerreros. —E^ias fiestas son de un carácter

mucho más salvaje, si bien es de notar que hoy existen úni-

camente en las rancherías que se esconden en lo más abrup-

to de estas montañas.

Los bailes varían con los lugares, pues mientras en unas

rancherías se estilan de movimientos lentos y regulares acom-

pasados por el sonido de las gansas, en otras cantan a la vez

unidos todos, y ejecutando un constante movimiento de

atrás hacia adelante. Hay algunas, en que bailan los hom-

bres unidos y formando un corro, mientras gritan como fie-
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ras, encontrándose encerrados en un círculo de mujeres. En
otras sale un hombre del corro, envuelto en una manta,

mientras baila y canta seguido de una mujer.

Las canciones son improvisadas por el hombre; responde

de igual modo la mujer, y el grupo restante repite la última

palabra en forma de estribillo y en tono lánguido y largo.

Mas el «cañao», propiamente salvaje y guerrero, es el

que hacen con las cabezas de los vencidos. En estos se

efectúan pantomimas de ataque, y son de noche, al fulgor

de una hoguera en donde se cuece la sanguinolenta carne

de los animales sacrificados. Al lado se ven clavadas en es-

tacas las cabezas de los prisioneros decapitados, en confusa

amalgama con las de cerdos y carabaos sacrificados, salpi-

cando de sangre el suelo, produciendo todo el conjunto una

impresión de horrible canibalismo que causa profundo terror.

Los igorrotes cantan, bailan, se acercan a las cabezas,

caen borrachos por el suelo, desgarran los humeantes trozos

de carne que en los cacharros se cuecen, amenazan a invi-

sibles enemigos representados en las cabezas clavadas, in-

vocan a Lumaoig, y en confusa amalgama, ebrios de sangre

y vino, bestializados, ruedan con las mujeres por el suelo en

bárbaro montón, en cuya forma, rendidos por el cansancio y
el sueño, les saluda el sol del nuevo día.

Nadie puede imaginarse la bestialidad de estas maca-

bras escenas. Un verdadero terror invade al espectador,

ante la contemplación de tan infernal danza, acompañada de

gritos y toques de sonoras gansas; y todo alrededor de una

hoguera que en stis fulgores siniestros agiganta los amorata-

dos rostros de los vencidos cuyas cercenadas cabezas presi-

den tan macabra fiesta ¡Y estamos en el siglo XX!
Haré observar que algu nos jueces americanos sentencian

a muerte a los autores de las decapitaciones que natural-

mente preceden a esta clase de actos. Sin rebatirlo, no creo

que este sea el sistema de civilizar a estos salvajes, pues

esta clase de actos entra de lleno en sus costumbres reli-

giosas, que es difícil arrancar por medio de la fuerza; otros

son los sistemas. La extensión de las misiones cristianas que

les dan a conocer lo que es el bien y el mal en sus exactos
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sentidos; que les expliquen los derechos del hombre; la hu-

manidad, la moral cristiana, predicándoles, en fin, primero

lo que es la Justicia, antes de sentenciarlos con ella.

Paso a paso y no súbito han de explicarse lo que son las

leyes y su relación con la sociedad; especificarles los dere-

chos y deberes, los delitos y las penas; hacerles comprender,

en fin, los rudimentos de toda sociedad civilizada. Con el

mauser se conquista, pero no se convence, como en su lu-

gar tendremos ocasión de explanar, con relación a este

mismo asunto.

Quedan consignadas en lo dicho las principales fiestas

que con carácter religioso efectúan estas gentes, funciones

que se tardará mucho en desterrar. Sin embargo, en los 50

años de roce con los españoles, han cedido mucho en sus

costumbres, sobre todo los igorrotes de Lepanto, Benguet y
Amburayán, entre los cuales ya no existen los últimos ca-

ñaos descritos, que han quedado como de uso exclusivo de

los Ilongotes, Kalingas y Bontoqueños.

Consideraciones sobre este punto obvian. El lector hará

las que quiera al comparar el estado de dos pueblos separa-

dos tan sólo por una cordillera. El hombre prehistórico exis-

te en plena edad moderna. El hombre bestia vive aún en la

edad del telequino, radiografía y telefotografía, y la actual

sociedad no tiene ni un instante sólo para enviar unos focos,

no eléctricos sino de verdad, para redimir a estos salvajes

del estado en que se encuentran, que producen un claro-

obscuro demasiado triste sobre el albo lienzo de la moderna

ciencia.

Repugna al buen sentido ver a un pueblo salvaje, des-

nudo, caníbal, alumbrarse con arcos voltaicos, andar en

automóviles, acudir a mítines políticos y contratarse

para ser exhibidos en los teatros de Chicago o de San Luis...
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Apmas.-Luchas.-Venenos.-Vinos.- Embriaguez.
Canibalismo

Armas,—Los objetos tanto de uso, como ofensivos y de-

fensivos de estas gentes, hemos de dividirlos en tres clases,

FiG, 1.—Bolo iransformado,

que son: armas de uso corriente, armas de guerra y armas

de caza.

Entre las primeras, como instrumento único y general

que se usa en todo Filipinas, citaremos el bolo que es un
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machete de hoja algo ancha y de unos cincuenta centíme-

tros de largo. Es inseparable de todo indígena, transformán-

dose, según los casos, en arma ofensiva, en cuchillo, hacha

(fig. 1) y aun lanza, adaptándolo a la extremidad de un palo

Todos los instrumentos cortantes y punzantes lleva el indio

Fig 2.—Salvaje con su lanza.

incluidos en tal chisme. Jamás emprenden un viaje sin este

complemento indígena que viene a ser su sexto sentido.

Las armas puramente guerreras, se dividen en ofensivas

y defensivas.

Constituyen las primeras la lanza o pica, y el hacha o
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«alica». La primera, si es de combate, suele ser de caña,

con la punta endurecida al fuego, y a veces está constituida

por un palo que tiene en su extremidad un hueso cordado en

aguda punta, pero generalmente suele ser de acero, siguien-

FiG. 3.— Formas de lanza.

do a veces en sus dibujos, muy caprichosas formas (figuras

2 y 3).

El hacha o alica, obedece también a formas diversas, se-

gún la ranchería en donde ha sido fabricada.

Como arma de defensa tienen la rodela, llamada por

ellos «Kalasang», que empuñada por su parte posterior les
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cubre desde la cabeza hasta la rodilla. Están hechas de ma-

deras muy poco pesadas, para contribuir a su más fácil

manejo.

Por este sistema defensivo se puede deducir que las

lanzas usadas en los combates, son de punta de caña o

hueso, puesto que estas rodelas no podrían resistir general-

mente a los golpes de una lanza de hierro.

La rodela que presenta golpes de lanza, es muy aprecia-

da, por suponerse que ha sido usada en varios combates, y el

poseedor no la vende por ningún precio, sobre todo si ha

sido heredada, pues supone el valor de sus antepasados que

parece estar grabado en aquel pedazo de madera en herál-

dicos garabatos.

El arma de caza, en fin, es una sencilla lanza de punta

de acero forjada en forma de arpón. La pieza de acero está

sujeta por un cordel al centro del asta de la lanza, y de tal

manera dispuesta, que al haberse clavado en el cuerpo de

algún animal, se sale del enchufe del palo a que está sujeta.

Ahora bien, como la cuerda la une al centro de este mismo

palo, resulta que al huir el animal herido, y tratar de meterse

en la maleza, no lo puede conseguir, por impedírselo el asta

de la lanza que lleva arrastrando. El animal herido con esta

arma, es cogido sin remedio.

Liic/jíis.—N[nchas son las que aún tienen lugar entre las

gentes de las rancherías alzadas, pues en algunos puntos

como en el Quiangán, existe una verdadera orjia de decapi-

tación, cosa que ya iba decayendo en las postrimerías del

anterior Gobierno, dadas las fuerzas de Guardia Civil que

se habían extendido por entre todas estas montañas, como
en su lugar tendremos ocasión de probar.

En virtud de la civilización española (cosa que me extra-

ña cite el Censo de las Islas), los igorrotes que habitan cer-

ca de los caminos, y sobre todo, los de Lepanto, Ambura-

yán y Benguet, ya han olvidado por completo tales costum-

bres. Es decir, de los ocho millones de habitantes que tie-

nen las Islas Filipinas, se han civilizado más de siete millo-

nes en el retrógrado Gobierno Español, quedando para la

actual soberanía el resto, que hasta el presente..... no acier-
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ta uno a ver lo que ha hecho en este ramo. En más de tres

siglos, no se encuentra un español decapitado por estas

gentes, al paso que en sólo unos quince años han caído va-

rias cabezas americanas bajo el hacha fatal de estos salva-

jes, advirtiendo que actualmente no pueden compararse ni

remotamente el número de lugares ocupados por misiones o

costabulares, con los antes por los frailes y por la Guardia

Civil.

En el artículo referente a este asunto, tendremos el gus-

to de hacer algunas comparaciones que comprueben la aser-

ción arriba sentada.

Venenos.— E\ uso de los venenos es cosa, por desgracia,

bastante frecuente entre los igorrotes, aun entre el pueblo

filipino.

Las principales plantas de que extraen estas mortíferas

substancias con el tabaco (Nicotiana Tabacum L.), cuyo

principio venenoso saben extraer demasiado bien; y el carot

o ñame (Dioscorea sativa)
,
cuyo tubérculo es sumamente

venenoso, produciendo los efectos del ácido prúsico. Sin

embargo, este mismo tubérculo, constituye un apreciado ali-

mento entre la raza indígena, después de haberle sujetado a

varios tratamientos por espacio de tres o cuatro días.

—Prescindiendo de los alcoholes industriales que

CDnsumen con gran gusto siempre que pueden, citaremos

aquí los que desde tiempo inmemorial vienen alegrando sus

bacanales orgías.

Tales son el basi y el tapuy. El primero resulta de la fer-

mentación del jugo de la caña dulce, y el segundo, de la fer-

mentación de la variedad de arroz que se conoce con

el nombre de «diquet», que es de granos muy blancos y

grandes.

{Concluirá).
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MISCELANEA

Observaciones sobre el mosaico romano hallado en

Zaragoza en casa de b. /Mariano de Ena

En el mismo número del Boletín de la Real Academia de

la Historia, correspondiente a Enero de 1914 (págs. 92-95),

hemos visto reproducido en fotografía el mosaico romano,

hallado no ha mucho en Zaragoza, en casa de D. Mariano de

Ena, con una adjunta explicación del mismo por el docto

académico de la Historia, D. José Ramón Mélida, la cual,

aunque en general conviene con la que dimos en el número

del Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Na-

turales, correspondiente a Enero de 1912, con todo, séa-

nos permitido observar acerca de ella, con el debido res-

pecto a tan ilustre arqueólogo, que no nos parece exacta la

interpretación de algunas figuras de dicho mosaico.

Dice en primer lugar el Sr. Mélida, que la figura que se

ve al lado derecho de Baco, es una mujer, pues así lo indi-

can las vestiduras, y que debe de ser "imagen de Ariadna. No
vemos aquí a la verdad vestido alguno de mujer, el cual, si

lo hubiese, debería cubrir las piernas de la figura, pues se

sue e representar a las mujeres con las piernas cubiertas;

antes vemos claramente dos robustas piernas con parte del

muslo enteramente descubiertas, o a lo menos una bien sa-

liente, lo cual es claro indicio que esta figura es de hombre^

y es muy probable que sea Sileno, custodio, educador y
criado a la vez de Baco, como nos dice Horacio <íCiistos fa-

malasque dei Silenas alamniy>.

De este personaje nos dice la mitología, que acompañó a

Baco en todos sas viajes y empresas, y en particular en la

expedición a la India, yendo siempre a su lado; y como este

mosaico nos representa claramente a dicho dios, cuando

vencedor de los indios, volvía triunfante a su patria, entre

vítores y aclamaciones de un inmenso séquito, parece muy
probable que el que va a su lado sea el sobredicho Sileno.
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Confirma esto mismo lo que dice Giraldo en su libro «De
deis gentium varia et múltiples historiay> (Basilea 1560),

en cuya página 263 leemos que «alguna vez se pinta al dios

Baco triunfante sobre una carroza, que es tirada ora por

panteras, ora por tigres o linces, y que a su lado va Sileno,

yendo ya delante, ya detrás de la carroza, todo el séquito

de bacanes.» Según esto es muy probable que dicha figura

sea el dios Sileno; y como quiera que sea, de ningún modo
puede ser Ariadna, pues ésta no vino a ser esposa de Baco,

según la mitología, sino mucho tiempo después de la expedi-

ción de éste a la India; y si no queremos incurrir en un ana-

cronismo, no podemos poner a Ariadna entre los que acom-

pañaban a Baco en su triunfo.

Tampoco se puede admitir lo que se dice en la citada

explicación, que la figura que se ve coronada de pámpanos,

es un fauno, pnes no vemos en su cabeza los cuernos de ca-

bra conque se acostumbra pintar a dicha deidad; y aunque

no ignoramos que algunas veces se representa al fauno con

forma enteramente humana, con todo siempre se deja ver

algún pormenor, que nos recuerda la naturaleza selvática

del personaje. Así, por ejemplo, en la escultura titulada Fau-

no en reposo, del Muáeo Capitolino de Roma, vemos cómo

aparecen las orejas ligeramente puntiagudas debajo de la on-

dulante cabellera, indicio que nos trae a la memoria las ore-

jas de cabra propias de los faunos: y en otra escultura deno-

minada Fauno danzando y del Museo Borbónico de Nápoles,

se caracteriza su fisonomía por la estrechez de su frente, lo

acentuado de sus orejas caprinas, y por los cuernecitos que

asoman en su cabeza. Además al fauno siempre se le repre-

senta casi enteramente desnudo y cubierto sólo con la né-

bride; por lo cual como no vemos ninguna de estas señales

en la figura que estudiamos, no podemos en manera alguna

asegurar que es un fauno; es más bien uno de los hombres

que acompañaron a Baco en su expedición, y formaban su

cortejo.

Nos parece asimismo inexacto lo que dice el Sr. Mélida,

que la figura que va delante llevando por la brida a los tigres

es el dios Pan; pues aunque tiene pies y cuernos de cabra,
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hay que notar, que al dios Pan se le suele representar con

cuernos y barba de cabrón, y con las piernas vellosas y pies

del mismo animal, caracteres que no vemos en la presente

figura, la cual no cabe dudar que es un sátiro de los muchos

que acompañaron y sirvieron a Baco en su viaje a la India,

como dice Nonnos en sus Dionisíacas.

En efecto, según la mitología, los sátiros tenían pies y
cuernos de cabra sin la barba de los cabrones, y así vemos

en la figura de que hablamos, que aunque lleva cuernos y
pies caprinos, no lleva la barba de los cabrones, de donde

inferimos evidentemente ser un sátiro. Y aunque a veces se

ve también representado al sátiro con piernas vellosas, no

es esto siempre, pues muchas veces se le pinta con solos los

cuernos y pies de cabra, y ésta fué la forma primitiva, en

que lo transformó la airada Juno, como nos dice el mismo

Nonnos.

Además, entre los que acompañaron a Baco en su viaje a

la India, no se pone al dios Pan como criado de Baco, sino

sólo formando parte del cortejo, como puede verse en el ci-

tado autor, quien nos refiere por menudo toda esta expedi-

ción, mientras que se pinta expresamente a los sátiros como

criados de Baco, que preparan su carro de guerra, golpean

y azotan a los tigres para que aceleren el paso, y hacen en

fin todos los oficios de un criado o lacayo. Así Nonnos en

sus Dionisíacas, libro XVIII, v. 202, llama al sátiro ministro

o criado de Baco opáona, en el libro XX, v. 107-108, ve-

mos cómo los sátiros uncen las panteras al carro sangriento

de Baco, y en el libro XL, v. 270, un sátiro está azotando^al

tigre para que ande más aprisa.

Ahora bien, ¿quién no ve el oficio de lacayo propio délos

sátiros en la presente figura, pues lleva de las riendas a los

dos tigres, que conducen la carroza del dios Baco? En cam-

bio al dios Pan nunca se le representa como criado o sirvien-

te de Baco. Por otra parte, la nébride, que lleva terciada

al cuerpo dicha figura, también era el vestido propio de los

sátiros, como puede verse en el mismo Nonnos (lib. XIV, v.

131-134). Ni es cierto que esfa figura lleve un cayado, como
se dice en la mencionada explicación, pues no vemos que el
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palo que lleva esté arqueado en su parte superior; es más
bién un bastón, que quizás lleve el sátiro para arrear a los

tigres, como suelen llevarlo los que conducen a las caballe-

rías, a crer lo cual nos induce el ver que lo tiene apoyadp

en el hombro, manera muy ordinaria de llevar los bastones

y no los cayados. Por todo lo cual es evidente que la figura

de delante que vemos en este mosaico, es un sátiro, que co-

mo criado o lacayo de Baco, va conduciendo los tigres por

la brida. Así lo sienten con nosotros muy competentes y no-

tables arqueólogos, que han visto de cerca el mosaico y lo

han examinado y estudiado con atención.

Por lo demás, fuera de estas ligeras observaciones, la

descripción del Sr. Mélida nos parece muy acabada y per-

fecta, y da una idea exacta de todo el mérito y valor de di-

cho notabilísimo mosaico.

José Monserrat, S. J.

CRÓNICA CIENTÍFICA

MAYO
BSP KÑn

Capmany (Gerona).— En esta localidad D. LuisM.^ Vi-

dal consigna la existencia de un menhir y dé una piedra os-

cilante con esculturas y letras ibéricas, interpretando que

fueron objetos utilizados por los iberos para fines religiosos.

Madrid.- Con las entregas 9 y 10 termina el Dr. Hidal-

go la parte bibliográfica crítica de sus estudios prelimina-

res sobre los moluscos terrestres y marinos de España, Por-

tugal y las Baleares. El total ocupa 2341 páginas eu 4.^ de

las Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid.

San Sadurní de noya (Barcelona) —El 21 de Mayo el

Ateneo Agrícola celebra la fiesta de la Viña. En ella, confor-

me al progreso, se harán ensayos prácticos de agricultura y

se darán conferencias sobre diferentes puntos vitícolas por

los Sres. Mir, Raventós, Qirona, Mestres. etc.

Seo de Urgel (Lérida)-— Según una memoria del señor
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Vidal (D. Luis M.^), hallóse en el mioceno superior lacustre

el mono fósil Dryopithecus Fontani Lartet. Es especie nue-

va para nuestra fauna y notable por constituir el supremo

grado entre los monos fósiles, aunque inferior en perfección

al gorila.

Zaragoza.—En la plaza de Aragón el joven D. Rafael

Quesada cogió el Odonato Brachytron hafniense. Es nota-

ble adición a la fauna neuropterológica de Aragón.

BXTRaiVJBR©

Europa

Berlín. El editor R. Friedlánder et Sohn (Karlstrasse

11) ha repartido dos catálogos de obras de lance de «Ever-

tebrata» El I es de Vermes, el II de «Echinodermata, Coe-

lenterata, Polypi et Medusae».

Bruselas.—Por la memoria sobre los Rafídidos (Neur.)

publicada por Petersen en el «Genera Insectorum» de Wyts-

man, frsc. 154, son 46 las especies de esta familia que el au-

tor distribuye en dos géneros Raphidia L. e Inoce llia Schn.

Si añadimos unas cuatro especies que posteriormente se han

descubierto, tendremos un número total de 50 especies esta

interesante familia de Neurópteros, de 1 as cuales poseemos

5, o la décima parte, en nuestra península.

Ginebra.—El segundo volumen del Congreso de Antro-

pología y Arqueología prehistóricas celebrado en 1912, tiene

527 páginas de bella impresión, profusamente ilustradas.

La tirada es de solos 600 ejemplares. Los dos volúmenes los

adquieren por 40 francos los que no fueron congresistas y
éstos habiendo satisfecho la cuota de 25 francos. Está re-

dactado todo en francés, y entre otros trabajos vemos algu-

nos de españoles que al Congreso asistieron, los Sres. An-

tón y Hoyos La memoria del Sr. Giuffrida Ruggeri da un

ensayo o esquema de clasificación de los Homínidos actua-

les. Siendo el autor monogenista decidido, considera la es-

pecie humana Homo sapiens L. como especie colectiva y
en ella admite ocho especies elementales que denomina

australis, pygmceuSy indo-africanuSy niger, americanas,
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asiáticas, oceánicas, indo- europceas, con numerosas va-

riedades y subvariedades. Señala la distribución geográfica

de aquellas especies elementales y da de ellas un gráfico en

el planisferio. La del Sr. Boule admite como verdadera es-

pecie el Homo ne ardenthalensis y señala su puesto en la

naturaleza, dándola como distinta del Homo sapiens, en el

que incluye sin género de duda a todos los hombres actuales.

Gray (Haute Saóne)"—Fallece el conocido entomólogo

D. Ernesto André, que se había señalado especialmente en el

estudio de los Himenópteros, sobre todos de Formícidos y
Mutílidos. Actualmente sus achaques y edad avanzada lo ha-

bían retirado de la vida activa del entomólogo.

Leipzig.—En catálogo núm. 151 «Cryptogamen» de Max
Weg, ofrece 5101 publicaciones de lance.

LiMOGES.—El naturalista D. Carlos Janet, conocido por

muchos trabajos científicos de importancia, publica una doc-

ta memoria sobre la alternativa esporo-gametofílica de ge-

neraciones en las algas, ilustrada con varios esquemas y
grabados.

París.— El premio Dollfus, de la sociedad entomológica

de Francia, ha sido otorgado a D. Luis Planet por su nueva

edición de los Coleópteros de Francia, de Fairmaire.

—Fallece de repente el secretario perpetuo de la Aca-

demia de Ciencias Sr. Van Tieghem, bien conocido por sus

obras científicas, especialmente por su tratado de Botánica.

ViENA.—El 25 de Abril fallece D. Eduardo Suess, a la

edad de 83 años, habiendo proseguido sus trabajos hasta los

últimos meses. Sus estudios de Geología han tenido no poca

influencia en el mundo científico y aun en el vulgo ilustrado.

L. N.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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SECCIÓN OFICIAL

SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE

Presidencia de D. Pedro Ferrando.

Con asistencia de los Sres. Aranda (don F.), Qü, Gómez
Redó, P. Navás, 3? Pueyo, comenzó la sesión a las 15.

Leída el acta de la sesión anterior fué aprobada.

Nuevo cambio.—Es admitido con el Boletín arqueoló-

gico de la provincia de Tarragona.

Admisión de — Ingresan en la Sociedad los Sres.

D. Antonio Bolós, de Olot, presentado por el P. Navás,

y D. Pío Font y Quer, de Burgos, presentado por el señor

Nieto.

Comunicaciones.-—Dice el P. Navás:

«Presento el Neuróptero Odonato Cordulegaster biden-

tata Sel. cogido por el joven D. Eduardo Gálvez en Pan-

ticosa este verano. Es una notable adición a la fauna de la

península ibérica.»

Se da cuenta de una sobre «Algunos Hemípteros Hete-

rópteros más de Cataluña» por D. Ascensio Codina.

Y de una nota bibliográfica sobre «La Diatomología es-

pañola en los comienzos del siglo XX», de D. Florentino

A^^peitia, por el R. P. Barnola, S. J.

Varios.—Se reparten entre los socios los fascículos IX

yX.de D. Patricio W. Stuart Menteath, «Sur les Qise-

ments Métalliferes des Pyrénées Occidentales», donativo de l

autor.

mviim
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Y leída por el P. Navás la Crónica Científica se levantó

la sesión a las dieciséis.

COMUNICACIONES

TRIBUS SALVAJES DEL NORTE DE LÜZON

FILIPINAS

POR D. Federico R. Bona

(Conclusión).

Embriaguez.— E\ igorrote es, como la historia cuenta

cuentan de todos los indígenas, borracho por excelencia. En
sus «cañaos», cuando están ebrios y no pueden continuar la

danza, se tumban en el suelo, se tapan con la manta, están

como aletargados un cuarto de hora, 3? vuelven enseguida a

repetir la misma operación. Y así continúan todo el tiempo

que dura el cañao.

A este tenor me recuerda lo del cronista Aduarte sobre

los Filipinos; «...y sobre todo, dice, tan dados a borracheras

desde el mayor al menor, que unas se alcanzan a otras, de

donde se seguían en tropel todos los demás vicios, como alia-

dos con este, que entre ellos era tan continuo y con tanto

esceso.»

Y el doctor Franc. de Sande dice; «...son todos apasio-

nados por la lujuria y de beber y de hurtar y de engañarse

unos a otros, todos son logremos que prestan por logro y va

a la cercina hasta hacer esclavos a los deudores...» Y,si esto

aun en día se suele notar entre el pueblo filipino ¿como

se ha de observar entre los infieles en todo su desarrollo?.

Si no hay función que no termine éntrelos efectos de] al-,

cohol ¿qué hemos de esperar de las fiestas que celebran los

salvajes?.

Cíiniba/ismo . —¿Existe el canibalismo entre los igorro-

tes? ¿H a existido en Filipinas?. Es de afirmarlo, pero antes
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de entrar de lleno en este asunto, habernos de hacer la si-

guiente pregunta; ¿cuál es el origen del canibalismo?; ¿es la

superstición religiosa o el hambre?. Es de suponer que no tie-

ne que ver en su origen la superstición. El hambre fué sin duda

su causa primordial, aunque fuese sancionado por sus sacer-

dotes, como en otras religiones se han sancionado las vigi-

lias y abstinencias de carne, fundándose casi siempre en

principios higiénicos, y como en un principio sólo los sacer-

dotes eran los poseedores de los conocimientos científicos,

tenían que recurrir a los auxilios religiosos para imponerse

a sociedades que de otra manera no hubieran podido con-

vencer.

El hombre tuvo necesidad de comer para vivir, y cuando

la caza y la pesca no le bastaron, recurrió al saqueo de otras

tribus, cebándose en sus cadáveres, cuando no se encontra-

ron otra cosa.

Las guerras salvajes están todas en su origen sujetas a

la misma causa. El canibalismo fué y está tanto más acen-

tuado en las comarcas de fauna mayor, que en las otras, pues

aunque la naturaleza fuera prolija en vegetación, no solas las

plantas constituyen el alimento humano, puesto que su cons-

titución necesita carne por naturaleza. Los pulmones funcio-

nan bien con substancias feculentas y tuberosas, pero el

hombre en calidad de carnívoro, necesita rehacer su carne y
sangre con el ázoe contenido en la carne animal.

No es ilógico el afirmar q'ue se puede deducir si un pue-

blo fué o no antropófago en su primitivo estado, después de

un estudio detenido sóbrelos cuadrúpedos y aves que le pue-

blan, y se pueden llegar en conclusión a decir de él si fué o

no caníbal en tiempos anteriores, aunque en la actualidad no

lo sea.

Hay pueblos que aun siguiendo estado salvajismo, han de-

jado de ser caníbales, pero esto ha sido, más que por influ-

jo de la civilización, por la presencia de especiales animales

importadas, que han substituido satisfactoriamente su anti-

guo y peligroso alimento.

Si se remota un poco en las tradiciones que tienen los

viejos de las rancherías, si se profundiza en sus creencias,
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veremos que para probar sus actos caníbales, sacan partido

de los animales que se comen los unos a los otros, que estos

comen al hombre y viceversa^ y hasta cuentan de un dios que

se merendó a otro dios.

Véase en esta última afirmación, elevada por su religión,

la costumbre caníbal.

Un país que en un principio no tuvo cuadrúpedos ni aves

que cazar fué antropófago. Después vinieron los descubri-

mientos, y con ellos llegaron los misioneros predicando nue-

vas costumbres. En un principio, el descubridor o misionero

que se descuidaba era sacrificado en las orgías salvajes,

pero peco a poco pudieron implantar sus cuarteles militares

y religiosos; mas ¿cesó por esto el caníbal?. No. El caníbal

se retiró más al interior de las selvas, y el predicador de la

civilización le tuvo a raya... pero siempre con fuerzas mate-

riales para ello.

Entonces predicó en radio conquistado, y a medida que

este aumentaba, llegaban más hombres con ellos, y con ellos

traían alimentos, vacunos, caballos, etc., etc.

El radio de los caníbales ganado por la nueva predicación

dejó de ser caníbal, al encontrar alimentos que substituían a

la carne de sus semejantes, que la defendían a muerte, como

dejaría de ser salteador de caminos el criminal que se en-

contrarse de repente con una buena renta y absuelto por la

justicia

.

No hay duda que fué la necesidad el origen del canibalis-

mo, como lo es casi siempre del robo.

Una tribu, la más sanguinaria, cambiaría^ si se presenta-

ran súbitamente en sus bosques animales que devorar. Por

conservación natural dejarían de atacarse, al tener su ali-

mento necesario, aunque esto no quiera decir que cesarían

en absoluto las luchas intestinas, porque al fin son hombres,

pero dejarían de tener el repugnante carácter que tienen.

Pues bién, si el hambre es el origen del canibalismo, es

lógico deducir, sin más documentos para ello, que en Filipi-

nas estuvo en boga antes de la colonización española, pues

si hay algún país pobre en fauna mayor, este archipiélag)

debe de ir a la cabeza...
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Aun hoy, entre los decapitadores de Bontoc, se continúa

la cacería humana. Los ilongotes han de presentar necesa-

riamente a la novia en el acto del casamiento una cabeza

humana de distinta ranchería.

Es cierto que hoy el igorrote se lleva sólo la cabeza en

señal de trofeo, dejando el cuerpo, lo que parece contrade-

cir sus instintos caníbales, pero la idea de matar subsiste, y

su origen está en comerse al vencido, que hoy no se comen

porque con la dominación española, no ya vinieron las ideas

civilizadoras, sino que llegaron también los vacunos, caba-

llos y otros animales, al paso que domesticaban a los indí-

genas.

Todavía en estas fechas, los ilocanos del llano, llevan

ocultamente a las rancherías botoqueñas, cráneos humanos,

que roban sin duda en los cementerios, y que venden a buen

precio a los igorrotes.—Además, la impresión que un cañao

nos causa, nos hace creer más en su existencia.

Refiriéndose Zúñiga a las mitades del siglo VVIII, dice:

«Entre costumbres tan bárbaras, no puede crecer la pobla-

ción, y menos el cristianismo, que es diametralmente opues-

to a estas máximas, y mucho más a otra barbaridad de estos

hombres fieros, que por costumbre inmemorial comen la car-

ne de sus enemigos».

Y el P. Marín, hablando sobre este mismo asunto en su

«Ensayo», dice: En la segunda mitad del siglo XVIII, aun

quedaban resabios e indicios del canibalismo, no ya en una

tribu salvaje, más entre la gente del llano, y que vivía en

poblado y cultivaba las costumbres y policía de los españo-

les. Cuando en 1762 se sublevaron los llocos, al mismo tiem-

po que España spstenía la guerra con los ingleses, ocurrió

el siguiente suceso que refiere un historiador contemporáneo

y víctima de aquellas alteraciones: «visto este desorden,

procuró Becbec contenerlos (a los amotinados que mataron

a Silán, jefe de la revolución), haciéndose temer con los su-

yos, y prometiéndoles la repartición de cuanto tenía Silán».

Volvió Vicos allá y como ya los más estaban temulentos, le

quitaron el trabuco y armas, diciendo que los mestizos no

debían de llevarlas. Becbec se puso en una banda con los
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suyos para defenderlo, y mandó se le volviesen las armas,

con las que se volvió a Bantay, por no malquistarse con la

multitud vinolenta, que prosiguió bebiendo, disparando ca-

ñonazos y dando tajos al cadáver de Silán, comiéndose par-

te de él.» (Alzamiento de Vigan, etc., por Pedro del Vivar,

Cap. XXVIII, pág. 400).

Y más abajo el mismo P. Marín, recordando la misma

crónica, dice: «El Sr. Provisor con el dicho P. Dominico,

procuraron contener la furia de los alzados y consiguieron

que sólo matasen a siete; dos indios, un mestizo y tres espa-

ñoles. El mestizo era D. Miguel Pinzón, que hubiera muerto

mil veces a Silán, si se lo hubieran permitido, sacáronlo, ti-

ráronlo por la ventana sobre las picas de sus compañeros,

comieron varias partes de su cuerpo, y entre ellos, un cuña-

do de Silán, llamado Benito Estrada, se comió el corazón,

diciendo que él comía corazones de valientes».

Aun en época reciente, un catipunan se comió pública-

mente el hígado de un cazador español...

Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la estima

que aún tienen los cráneos entre los salvajes, y el carácter

de sus cañaos guerreros, no sólo se puede afirmar el haber

existido el canibalismo en Filipinas, sino que no se puede

negar en absoluto que aún no exista en algunas rancherías

de las partes inexploradas de estas Cordilleras.
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NOTAS ENTOmOüÓGICñS
POR D. Mariano de Salvador

Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Ciencias

Naturales a Arnés (Tarragona) (27 y 28 de Agosto de 1913)

Por los preparativos y el número de los que iban a tomar

parte en la proyectada excursión de la Sociedad Aragonesa

de Ciencias Naturales a los puertos de Beceite y Tortosa

podíase conjeturar que sería de abundantes y felices resulta-

dos. Sin embargo una porción de circunstancias que sucesi-

vamente se ofrecieron, unas de carácter público y otras per-

sonales hicieron que se limitara notablemente así el campo

de la excursión como el número de los excursionistas. Que-

daron estos reducidos a dos, el R. P. Longinos Navás, S. J.

y el que esto escribe, y el número de días de excursión útiles

también a dos solamente, limitándose al pueblo de Arnés si-

tuado junto al río Algás, que divide por aquella parte Aragón

de Cataluña y corre desde los montes o puertos de Beceite.

El día 26, salimos mi hermano Antonio y yo de Arnés

hasta más allá de Valderrobres al encuentro del P. Navás

que en la diligencia pública venía, y en nuestro vehículo lle-

gamos a nuestra casa, gozosos por hospedarle y realizar la

tan deseada excursión.

Verificóse esta el día 27 por las orillas del Algás, en las

inmediaciones del pueblo, acompañándonos en la excursión

mi hermano A.ntonio y por la tarde, además, mis primos José

y Joaquín de Santa Pau.

Más escogida y abundante fué la excursión del día

siguiente 28, realizada hacia el monte por los términos lia

mados Mas Nou y Les Valls, agregándosenos asimismo m
primo Joaquín.

En ambos días nos dedicamos casi exclusivamente a la

caza de insectos.
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No ofrece interés presentar aquí la lista de todas las

especies encontradas, ni tampoco es posible, puesto que las

más están aún pendientes de estudio en manos de especialis-

tas. De entre las ya estudiadas mencionaré solamente las

nuevas para Cataluña.

COLEÓPTEROS
Cryptocephalus sulphureus Oliv.

~ ochroleucus Fairm.

Apion longiclava Desbr.

— seniculus Kirhy.

OUbriis millefolii Payk.

ORTÓPTEROS

Perlamantis Alliherii Guer. Es el Mántido la Discothe-

ra tunetanay que ha pasado al nombre primero por ser más

antiguo. (Bolívar in litt. ad P. Navás). Una ooteca de la

cual salieron varias larvas, todavía no descritas, que sepamos.

NEURÓPTEROS

Chrysopa regalis Nav. sp. nov. Es la segunda localidad

de esta especie, siendo la primera Chamartín. También en

los pinos, en el pinar del Mas Nou.

Chrysopa prasina Burm. var. Salvador/ Nav., nov.

Así ha querido el P. Navás, con obsequio que vivamente

agradezco, perpetuar en la ciencia el recuerdo de una excur-

sión que en mi compañía verificara.

Ambas formas se describen en el Arxiu de Ciencies, Ins-

tituí d' Estudis Catalans, Barcelona.

Hemerohius nitiduliis F.

HEIVIÍPTEROS

Patapiüs spinosüs Rossi.

Monosteira unicostata Mis. var. buccata Horv.

Chorosoma Schillingi Schill.
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Determinados por nuestro consocio D. J. R. de la Torre

Bueno.

Terminada la excursión tuve el gus.to de acompañar al

R. P. Navas hasta la estación de Alcañiz. Allí él tomó eí

tren para Zaragoza, yo seguí mi camino hasta Castejón de

Monegros, mi habitual residencia de verano.
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"Algunos Hemípteros Heterópteros más de Cataluña,,

POR D. ASCENSIO CODINA

Mi distinguido colega y apreciado amigo, el conocido he-

mipterólogo Sr. D. J. R. de la Torre Bueno, de White Plains,

N. Y., E. U. A., tuvo a bien publicaren este Boletín (ps. 184-

186-195-203, tomo X, 1911 y ps. 169-174, tomo XI, 1912)

bajo el epígrafe de «Algunos Hemípteros Heterópteros de

España» y «Algunos Hemípteros de Cataluña» respectiva-

mente, unas interesantes listas y notas sobre distribución

geográfica de estos insectos, basada en las pequeñas colec-

ciones procedentes de nuestras propias cosechas, que nues-

tro honorable consocio P. Navás y yo le enviamos para exa-

men. Esta vez, al comunicarle otra pequeña partida de Hete-

rópteros en su mayoría procedentes del Valle de Arán, pro-

vincia de Lérida, y recogidos por un amigo el celoso ento-

mólogo H.° León Hilaire de Lés^ hubiera también 370 querido

que con su reconocida competencia, hubiese redactado una

nota o lista comentada de los mismos. Pero no ha sido así

por muy atendibles razones de ocupación, indicándome sólo

que es muy interesante la pequeña colección, especialmente

las especies de los Pirineos, pues poco o nada hay conocido

en Hemípteros del Valle de Arán y que debe hacerse nota

de ella, creyendo que puedo yo darla a luz. Eso es lo que

voy a intentar, si es que mis aptitudes no están muy por de-

bajo de mi buen deseo de hacerlo lo mejor que sepa y según

la indicación de mi sabio colega.

El orden que sigo en la presente lista es el del «Katalog

der palaarktischen Hemipteren» del ruso B. Oshanin.
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Fam. Cydnidae

Thyreocoris scapabaeoides L. Lés, Valle de Arán,

10. XI. 15.

Cydnus nigrita F. Lés, Valle de Arán, 20. VI. 13.

Geotomus punctufatus Costa. Desembocadura del

río Besos (B.), 26. VI. 10. (Codina).

Geot.elongatus H. S. Mongat (B ), V. 09 (Codina).

Gnathoconus albomarginatus Goeze. Lés. Va-

lle de Arán, 20. VI. 13.

Sehirus dubiusScop. Lés, Valle de Arán, 10. XI. 13.

Fam. Pentatomidae

Eupygastep maurus L. Lés, Valle de Arán, 20.

VI. 13.

Graphosoma semipunctatum F. Masnou (B.),

4. VIL 12 (Codina).

Podops inuncta F. Lés, Valle de Arán, 10. XI. 13.

Sciocopís macpocephalus Fieb. Lés, Valle de

Arán, 20. VI. 13.

Eusapcopis asneus Scop. {^pcrlatiis F.). Lés, Va-

lle de Arán, 10. XI. 13.

Pepibalus vepnalis Wiff. Lés, Valle de Arán, 21.

IX. 15.

Cappocopis puppupeipennis de Q. {=nigricor-

nis F.). Lés, Valle de Arán, 21.XI. 13.

Rhaphigastep nebulosa Poda. (=gn'sea Petagna

non L. Gracia (B.), 8. IX. 12, Vallromanas (B.), 14. V. 12

(ambos Codina).

Pentatoma pufípes L. Lés, Valle de Arán, 21 . IX. 13.

Elasmotethus intepstínctus L. Les, Valle de

Arán, 20. VI. 13.

Fam Coreídae

Sypomastes mapginaius L. Lés, Valle de Arán,

28. VIL 13.
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Spathocera lobata H. S. Lés, Valle de Arán, 20.

VI. 13.

Fam Lygaeidae

Micloplax interrupta Fieb Teyá, San Mateo (B.)

I. 12(Codina).

Pterotmetus staphyiinoides Burm. Lés, Valle de

Arán, 21. IX. 13.

Plinthisus Putoní Horv. Tarrasa, La Barata (B.),

12. X. 13. (Codina). Tamizando musgos.

Peritpeohus gracilicornís Put. Lés, Valle de

Arán, 11. XI. 13.

Aphanus alboacuminatus Goeze. Lés, Valle de

Arán, 10. XI. 13.

Aph. pini L. Lés, Valle de Arán, 10. XI. 13.

Beosus maritimus Scop. (luscus F.). Lés, Valle de

Arán, 10. XI. 13.

Emblethís verbasci F. Lés, Valle de Arán, 18.

VIL 13.

Drymus sylvaticus F. Lés Valle de Arán, 10. XI. 13.

Fam. PlESMIDAE

Píesma macúlala Lap. Lés, Valle de Arán, 10.

XI. 13.

Fam. Tingitidae

Acalypta párvula Fall. Tarrasa, La Barata (B.),

12. V. 15- (Codina). Tamizando musgos. — Lés, Valle de

Arán, 3. X. 13.

Fam Reduviidae

Reduvius personatus L. Gracia (B.), 16. VI. 13

(Codina).

Pirales hybridus Scop. Barcelona, 4. III. 13. MbS-

nou (B ), 8. IV. 14. (Codina).
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Coranes aegyptlus F. Mongat (B.), V. 09, Vallro-

manas (B.), 14. V. 12. (Codina).

Fam. Nabidae

Ppostemma guUula F. Lés, Valle de Arán, 10.

XI. 13.

Nabis rugosus L. Lés, Valle de Arán, 5. X. 13.

Fam. Anthocoridae

Anthocoris nemorum L. {=sy/vestrís Wiff ).

Setcasas (Q,) 1. 15. VIII. 11. (Codina).

Fam. Leptopodidae

Patapius spinosus Rossi. Lés, Valle de Arán, 10.

XI. 13.

Barcelona, Gracia, 7 de Agosto, 1914.
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NOTAS ENTOmOüÓGICñS
POR EL R. P. LONGINOS NaVÁS, S. J.

9

Algunos Neurópteros de Manresa.

Pocos días, del 4 al 7 de Agosto de este año de 1913,

había de pasar en Manresa, y éstos los aproveché para hacer

breves, pero fructíferas excursiones con nuestro activo con-

socio Rvdo. D. José Quitart, Pbro.

El día 4 dirigimos nuestros pasos a orillas del Cardoner,

por la que llaman fuente de San Pablo. Escasa fué la caza de

insectos, debido a la poca vegetación espontánea que en

aquellos parajes se encuentra En cambio pudimos coger

cuantos ejemplares quisimos de los Numulítidos, conocidos

con el nombre de dinerets de Sant Pan y moneditas de San

Pablo.

El 6 nos dirigimos a la fábrica de hilados llamada del Ga-

labet, que el hermano del Rdo. Guitart D. Juan posee junto

al Llobregat, más allá del pueblo de San Fructuoso y en tér-

mino municipal de Caldérs La distancia de unos nueve kiló-

metros la recorrimos en poco más de diez minutos, a pesar

de lo desigual de la carretera, en el automóvil que dicho se-

ñor industrial puso a nuestra disposición y que guió su propio

hijo D. José María Guitart Salvadó.

Allí en el jardín de la fábrica y en el soto y pinar de junto

al Llobregat, hicimos copiosa caza.

No menos abundante debe de ser otro sitio que escogi-

mos el día 7 a orillas del río Cornet, en propiedad asimismo

del Sr. Guitart. Trasladémonos allá en tartana y comenza-

mos felizmente nuestra tarea, mas retrocedimos ante la ame-

naza de una tormenta que nos amenazaba y que bien pronto

descargó en copioso aguacero.

El resultado de nuestras excursiones a orillas de los tres
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ríos manresanos, en lo que se refiere a solos los Neurópte-

ros, es el siguiente por orden de familias.

Agriónidos.

1. Agrión hcemorrhotdale Van der Lind. Abundante.

Cornet.

2. Platycnemis latipes Ramb. Abundantísima. Llo-

bregat.

5. Ischniira GraesUi Ramb.

Efeméridos.

4. Heptagenia sulphurea Müll.

5. Cloeon dipteriimL.

6. — rufiilum lAixW.

IVlírmeleónidos.

7. Neiiroleon arenarfus Nav.

8. — ocreatüs Nav. La primera vez que se

cita de Cataluña.

9. Nelees nemausiensis Borkh.

10. Macronemuriis appendiciilatas Latr.

Crisópidos.

11. Chrysopa vulgan's Se\m.

12. — nigropiinctata E. Pict.

15. — 7-piinctataWesm.

14. — prasina Burm. var. adspersa Wesm.
15. — — var. M'L. Cornet.

16. — — var. Guitapti nov.

Oculis in vivo viridibus, micantibus.

Prothorace antrorsum angustato, disco duabus striis bre-

vibus fuscis punctiformibus. Mesonoto puncto distincto fusco

ad médium sulci obliqui.

Abdomine vir-di, singulis tergitis duplici stria brevi fusca

prope apicem; sternitis intermediis linea elongata juxta con-

nectivum in medio anteriore et puncto ad apicem, nigris, in
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modum signi admirationis. Lamina subgenitali cT ápice rotun-

data.

Long. corp. . . 7 mm.
— al. ant. .11 »

— — post. . 10'5 »

Algunos ejemplares cogidos el 4 de Agosto (Col. m.)

La he apellidado Guitartr en grato recuerdo de mi amigo

y compafíero de excursión Rdo. D. José Quitart, a quien

debo los ejemplares que estos días cogí y otros muchos que

en ocasiones anteriores me ha enviado.

Sócidos.

18. Pterodela Miincunil/í Na^. sp. nov.Rev. R. Acad.

. Ciencias de Madrid, 1913, p. 329, f. 1.

19. Graphopsocus cruciatus L.

20. Ccecilius flavídus Steph.

Hidropsíquídos (Tricópteros).

21. Hydropsyche guttata P'xci.

22. — ínstabilis Curt.



DE CIENCIAS NATURALES 177

SECCIÓN BIBLIOGRAFICA

La Diatomología española en los eomienzos ilel siglo XX

POR D. Florentino Azpeitia Moros,

PROFESOR DE LA EsCUELA DE INGENIEROS DE MiNAS

NOTA BIBLIOGRÁFICA (*)

Es preciso no haber observado nunca a través del tubo

del microscopio y sus juegos ópticos esa admirable estruc-

tura, esos finísimos dibujos, esas preciosidades'esculturales,

que en su caparazón silíceo ofrecen las diminutas algas in-

cluidas en la familia de las Diatomáceas, ya en ejemplares

vivos, ya en las placas de contraste denominadas por los

micrógrafos /e^/ (testigo), ya en preparaciones especiales, es-

fuerzo imponderable de precisión y técnica, como las de

Moller, Brogniart y Caballero; para no sentir verdadera

afición al estudio de las mismas, o experimentar cuando

menos un sentimiento de admiración no vulgar, a la vista de

las delicadísimas filigranas que las exornan y caracterizan.

Sabida cosa es que en técnica microscópica utilizamos

esa finura estructural como medio de determinar el grado de

poder resolutivo de los objetivos; son asimismo conocidas

las aplicaciones más o menos industriales, que en virtud de

su composición silícea reciben sus restos (esqueletos) y una

vez muerto el alga, ya mezcladas con materias grasas para

constituir lubrificantes y pulimentadores; ya en mezcla con

la nitroglicerina, como materia inerte, para formar la dina-

mita; ya como protectora de envases de substancias químicas

(*) Por causas ajenas a la voluntad de la Redacción, publícase con notable
retraso.
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causticas o inflamables; ni es desconocida su importancia

científica en la determinación de pisos geológicos; así como

el influjo que en los estudios oceanógraficos entraña su de-

terminación a causa del papel importantísimo que en la ali-

mentación de los animales marinos desempeñan, pudiendo

deducirse de su abundancia, escasez, especies, ciertas

condiciones biológicas de las aguas, así costeras, como

pelágicas.

De ahí que cuanto venga a ilustrar los conocimientos que

de tan curiosas plantas se tengan, deba ser considerado

como verdadero progreso en el terreno fitográfico. Más aun,

prescindiendo de las aplicaciones prácticas que de ellas se

hagan o que puedan tener; ofrece su estudio para sacar los

deseos de saber de las inteligencias más ávidas de indaga-

ción en los más diminutos organismos; un campo vastísimo,

donde desplegar las alas del genio y recoger opimos frutos.

En él ha espigado con maestría el docto Ingeniero de Minas

D. Florentino Azpeitia, presentando el resultado de sus la-

boriosas investigaciones en el voluminoso tomo cuyos mate-

riales ofreció al Congreso de la Asociación Española para

el Progreso de las Ciencias celebrado en Zaragoza, donde

sobre reunir o compendiar los escasos datos que acerca de

\as Díüfomáceas españo/as se tenían, aporta valiosos co-

nocimientos propios, hijos de una observación diligente y
prolija, y de una exploración detenida y concienzuda.

El nutrido volumen que forma la «Diatomología españo-

la a principios del siglo XX», pues consta de 320 páginas

de texto, descontando los varios índices que lo avaloran,

constituye según el plan desarrollado por su autor, primero

un trabajo de revisión, mejor de resumen, de especies ante-

riormente citadas, que sigue a una corta introducción,

(p. 5 a 11) donde indica someramente lo que son las Díato-

/;/íZ¿?eí75, sitio que hoy se les asigna en sistemática, límites

de sus dimensiones, y principales aplicaciones a que se pres-

tan. En el trabajo de revisión, que acabamos de indicar

(p. 1 1-94) se citan por orden de fechas las publicaciones de

54 autores, entre los cuales figuran como más importantes

entre los de nuestra patria Lóseos y PardOj Colmeíro
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(10 pág. de esp.) Amo y Mora, Areitio y Larrinagüy Pug-

garí, Masferrery Laguna^ Delás, Triián, Lacoizqiieta,

Dossct (5 pág. de especies), Rodríguez y Fementas
(4 pág.)^ Ainsa, Mal lacia, Secall, Cala ySánchez (3 pág.),

Ubeda, Madrid Moreno y Gamundi (4. pág.), al lado de dia-

tomistas extranjeros tan prestigiosos como Greville.Scmidl

,

(Ad.), Van Heurlí, Cleve, Debv, Rattray Tempere et Pe-

ragallOy Móller y De Toni. Entra luego el Sr. Azpeitia en

trabajo propio de autoestudio y observación que desarrolla

en los capítulos II y III, consagrados, aquél al estudio de

v531 figuras de Diatomeas fósiles de Morón «fotografiadas

por D. Ernesto Caballero»; y éste, el más interesante del

trabajo que bibliografiamos, a «yacimientos españoles de

Diatomeas fósiles.» Son 18 los que se reseñan, pertenecien-

tes a las provincias de Albacete, Córdoba, Jaén, Murcia,

Segovia (?) y Sevilla. De cada yacimiento procura precisar,

hasta donde es posible, el Iiorizonte geológico, estudio algo

dificultoso en sí a las veces, aún más si se atiende a la di-

versidad de los asignados por otros autores, con frecuencia

erróneamente. Hace una interesante digresión sobre los es-

tinguidos volcancitos, o macalubas de los alrededores

de Andüjar, y cita luego localidad por localidad las espe-

cies hasta la fecha conocidas, haciendo las observaciones

pertinentes según los casos, ya a la roca que alberga las es-

pecies, ya al estado de éstas, ya a su determinación, etc.

Aquilata los datos presentados en los capítulos anteriores

en el IV, (p. 181—225) dedicado con mucho acierto a «espe-

cies nuevas, dudosas, o poco conocidas;» coronando la obra

el V (p. 526—284) con el «Catálogo de las especies de Dia-

tomeas que se han citado de España». Resultan ser 1102 las

formas reunidas en este trabajo casi monumental, aunque

su autor lo denomina modestamente «ensayo». En él el se-

ñor Azpeitia ha enriquecido la ciencia diatomológica con dos

géneros nu evos: Dossetia y Secallia, dedicados a naturalis-

tas bien conocidos en nuestra Patria, con 34 especies y no

pocas variedades. El día que lleguen a explorarse las pro-

vincias del interior y las litorales, tal vez se duplicará el ca-

tálogo de tan interesantes algas en la Flora hispana.
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No carece de interés el índice subsiguiente, o sea: alfa-

bético de géneros, especies y variedades.

Merecen finalmente los mejores plácemes los micrógrafos

que han colaborado a la obra con las fotomicrografías, tan

tersas en general, que reunidas en 12 láminas la completan y
avaloran.

En resumen, el trabajo del Sr. Azpeitia, deberá tenerse

como el primer jalón fijado en nuestra Patria para orientar

a los que deseen dedicar sus talentos al estudio de tan her-

mosa rama de la Algología, marcando el derrotero que en

su investigación deban seguir y el camino que continuar.

Por cuanto llevamos expuesto se comprenderá cuán me-

ritísima ha sido la labor del Sr. Azpeitia; cuán vivo estímulo

debe añadir al afán de su preclaro talento en nuevas inves-

tigaciones la apreciación entusiasta con que su trabajo ha

sido recibido en el mundo sabio; los deseos que abrigamos

de que siga como experimentado maestro la tarea comenza-

da, sacando, como el mejor 3? más estable fruto de ella,

aventajados discípulos, que la continúen con no menos entu-

siasmo, loa y éxito.

Joaquín M." de Barnola, S.J.

Sarriá 1913-1914.
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CRÓNICA CIENTÍFICA

JUNIO-SEPTIEMBRE

B s p n X A

Mahón. — Como tesis del Doctorado en Farmacia el se-

ñor Font Quer ha publicado un Ensayo Fitotopográfico de

Bages (Barcelona), en que estudia detenidamente la botáni-

ca de la comarca catalana que lleva aquella denominación.

Después de breves indicaciones sobre la geografía, suelo,

terreno y clima de la comarca, enumera 1105 especies de

Fanerógamas y Criptógamas superiores, mencionando ade-

más, sin incluirlas en la enumeración, las de existencia du-

dosa y las naturalizadas. Tan prolija y acertada labor valió

al autor la calificación de Sobresaliente.

MongaYO. —Notable es el hallazgo del Neuróptero Asca-

íaphus hispanicus Ramb. hecho por el H. Gonzalo Palacios,

S. J., siendo especie muy rara en las colecciones. Es nueva

para la provincia de Zaragoza. Fueron cogidos varios ejem-

plares el 24 de Junio de este año, a la altura de 1000-1500 m.

Sevilla.—En el certamen periodístico que organiza la

publicación Ora et Labora vemos el tema XXXV «La

célula» (Estudio biológico).

bxtraxjer®

Europa

Ginebra.—A consecuencia del Congreso de Antropolo-

gía celebrado en 1912 se ha comenzado a publicar una nueva

revista de Antropología titulada «Archives suisses d' Antrho-

pologie générale». La publica el Instituto suizo de Antropo-

logía general. El primer cuaderno que ha visto la luz pública

comprende los números 1 y 2, con un total de 164 páginas,

con numerosas ilustraciones. Los trabajos que contiene se
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extienden a la Antropología de todo el mundo. Su precio es

de 15 francos.

Portugal.—El fascículo 11 del vol. XII de Broteria,

Serie Zoológica, lo forma un Estudio Sinóptico de los Ce-

rambícidos de Portugal, por D. José Maximiano Correa de

Barros. Da una breve introducción morfológica y sucesiva-

mente los cuadros de las tribus, géneros y especies, con una

descripción sucinta, pero completa, de cada una de ellas.

En la notación de la. distribución geográfica, después de la

de Portugal más completa y circunstanciada añade la general

de Europa o de fuera de ella, con lo que se da idea exacta

de la distribución de la especie. Los caracteres escogidos

para las descripciones son fáciles 37 muy visibles, a fin de

facilitar la labor de los principiantes o menos versados en

este estudio. Bellas láminas en fototipias ilustran el trabajo y
ayudan la determinación.

RijCKHOLT (Holanda). Fallece el entomólogo R. P. Ma-
ría José Belon, O. P. Nació en Angérs el 30 de Enero de

1839. Hechos sus estudios en Blois entró en Corbara (Cór-

cega) en la Orden de Santo Domingo, donde tomó el nombre

de María José. Desde joven mostró afición a la Historia

Natural y especialmente a la Entomología, y en sus excur-

siones apostólicas por Córcega no dejaba de cazar insectos

que repartía generosamente entre sus amigos y especialistas.

En 1876 fué nombrado profesor de Teología en la Uni-

versidad católica de Lión. Sus ocupaciones de la cátedra no

le distrajeron de sus estudios entomológicos. Publicó nume-

rosos trabajos en diferentes revistas y Sociedades a las que

pertenecía, como las entomológicas de Francia y Bélgica, la

Linneana de Lión y otras. En 1902, cuando las Congrega-

ciones religiosas fueron expulsadas de Francia, prefirió e\

destierro a renunciar a la vida religiosa y retiróse a Rijckholt

en el Limburgo holandés, donde prosiguió en sus estudios,

falleciendo en 27 de Diciembre de 1912. Se había especiali-

zado en el estudio de los Latrídidos, de que hizo una memo-

ria en Genera Insectorum de Wytsman. Su colección de

Latrídidos forma parte de la del Sr, Pie
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África

Victoria-Nyanza.— La ictiología de este lago, el segun-

do del globo en extensión, pues mide 85.000 kilómetros cua-

drados de superficie con una profundidad máxima de 75 me-

tros nos es bastante conocida merced a las exploraciones y

estudios de diferentes naturalistas. Entre los exploradores

merece lugar preferente el Dr. Alluaud, quien en repetidos

viajes y últimamente en una larga expedición, ha contribuido

como el que más al acopio de materiales que ha estudiado

el Dr. Pellegrín. Actualmente en 1914, la fauna ictiológica

del lago Victoria cuenta con 83 especies, 64 de las cuales

son propias y exclusivas del lago. Repártense en las familias

de Lepidosirénfdos, Mormíridos, Caracínidos, Ciprínidos,

Silúridos, Ciprinodóntidos, Anabántidos, Cíclidos y Masta-

cembélidos. La superficie del lago está a 1.800 metros de

altura. Nótase que la misma fauna se encuentra en la deriva-

ción del lago, Nilo Victoria, hasta las cascadas Murchison,

las cuales constituyen el límite de la fauna del Nilo.

Por el aspecto especial que presenta la fauna de los

lagos del Africa central, el autor insiste en sostener la deno-

minación de una subregión zoogeográfica con el nombre de

megalímnica ecuatorial^ que propuso en 1911.

América

LoNDON (Ontario-Canadá). — Con el nombre de Club

biológico de Londres se ha fundado una sociedad, con nume-

rosas secciones. Tiene por objeto: 1.° el desarrollo y pro-

greso del estudio de la biología en general y de los objetos

de sus secciones respectivas; 2.^ la conservación de los

seres vivos, incluso el hombre, y de los que le pueden ser

útiles; 3.° la destrucción económica y científica de los vi-

vientes que sean perjudiciales al hombre. Las secciones en

que el Club se ha dividido al presente son: Arqueología,

Bacteriología, Botánica, Entomología, Etnología, Ictiología,

Paleontología, Psicobgía, Ornitología, Sociología, Abejas,

Gallinas, Caballos, Perros, Gatos, etc., etc. Cuenta ya con
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gran número de asociados y se espera aumentarán, dada la

extensión de su objeto.

Santiago.—Se forma un Museo zoológico especial como
anejo a la clase de Zoología general y Entomología aplicada

a la Agricultura, bajo la dirección de D. Carlos Porter,

quien a la vez Va a comenzar la publicación de una revista

«Anales de Zoología», como órgano de dicho museo. Será

una publicación internacional latina-americana de Zoología

médica, agrícola, veterinaria e industrial en su más lato

sentido.

L. N.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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COMUNICACIONES

NOTAS ENTOmOüÓGIC

Distará mucho de ser completo el catálogo de los Neu-^

rópteros de Mallorca que voy a presentar, y por eso mismo

he diferido su publicación hasta el presente, esperando poder

completarlo notablemente con nuevos hallazgos. Mas siendo

ya escasas mis esperanzas, me he decidido al fin a ordenarlo

para que fuese la base de futuras investigaciones, si algunos

entomólogos de las Baleares se animasen con este estímulo

a realizarlas.

El material de este catálogo procede en parte de una

breve excursión que llevé a cabo el año 1909 a la mayor de

las Baleares y cuyos resultados publiqué en el Butllett de la

ínstitüció Catalana d'Historia Natural el año 1910, p. 38

y sigs. Pero el mayor contingente, casi todo, lo ha dado el

H. Jordá con sus envíos sucesivos, desde Capdepera y Po-

llensa, durante varios años. Entiéndase, pues, sin otra cita

que excepto las especies de los días 8-16 de Julio de 1909,

que fueron cogidas por mí^ las demás en su totalidad lo fue-

ron por el H. Juan Jordá, cuyas bondades nunca podré pagar

debidamente.

En la enumeración seguiré el orden que acostumbro .
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ODONATOS
Fam. üibelálidos.

1. Libellula depressaL.

2. Crocothemis erythrce a Brull. Pollensa, 16 de Julio

1909. Capdedera.

3. Orthetrum cancellatum L. Capdepera, 5 de Mayo
de 1908.

4. — brunneum Fonsc.

5. — F. Capdepera, Palma, Po-

llensa.

6. Sympetrum Fonscolombei Sel. Pollensa.

7. — 5/r/o/í7////;zF. Capdepera, Pollensa; Pal-

ma 1.^ de Diciembre de 1907, predio

Son Dureta. Fecha notable por lo re-

tardada.

Fam. Bsnidos.

8. Anax imperator Leach. Capdepera, Pollensa. Va-

rios ejemplares.

9. — Parthenope Sel. Capdepera^ Pollensa.

10. ^schna cyanea Müll. Pollensa.

11. — isósceles Müll. Pollensa, 29 de Abril de

1909.

12. — mixla Latr. Pollensa, 29 de Julio de 1909,

6 de Noviembre de 1907, torrente de Son

Molí.

Fam. flgriónidos.

13. Agrión splendens Harris. Por doquiera.

14. — hcemorrhoidale Van der Lind. Capdepera,

Pollensa.

15. Lestes viridis Van der Lind. Capdepera, 8 de No-

viembre de 1907, dentro del pueblo, estanque;

Palma, Pollensa.

16. Platycnemis latipes Ramb. Pollensa, 16 de Julio
" ^ de 1909.

17. Sympycna fusca V. der L. Pollensa, de Julio de

1909, Capdepera. -
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18. P^rrhosoma tenellumVxW. Capdepera, 51 de Julio

de 1908.

19. Ischnura elegans Charp. Pollensa, 16 de Julio de

1909. Palma, 24 de Julio. Capdepera, 10 de No-

viembre de 1907.

OXINATOS

Fam. Efeméridos.

20. Cloeon dipterum L. Pollensa, 16 de Julio de 1909.

21 . B(ztis pumitas Burm. Pollensa, 10 de Abril de 1910.

Fam. Pérlidos,

22. Leuctra ínermis Kempny. Poljensa, 28-50 de Mar-

zo de 1909 y 1911. Ejemplares deteriorados. Nue-

va para la fauna ibérica.

Fam. Asealéfidos.

25. Ascalaphus ictéricas Charp. Palma, 18 de Mayo
de 1911.

Fam. Cnirmeleónidos.

24. Acantfiaclisis bcetica Ramb. Pollensa. Cogido de

larva en la arena, en 1907, transformado en Sep-

tiembre de 1908.

25. Myrmeteon tiyatinas Oliv. Pollensa 16 de Julio y 16

de Agosto de 1909.

26. — //zí?<9/75/7/í?//£/5 Ramb. Pollensa, patio del

Colegio, 15 de Julio de 1908.

27. Macronemuras appendicataius Latr. Pollensa, 16

de Julio de 1909, abundantísimo; Palma, Capdepe-

ra, 27 de Junio de 1908.

28. Nearoteon ocreatas Nav. Capdepera, 28 de Julio

de 1908.

29. Netees nemaasiensis Borkh. Lluch, 15 de Julio de

1909; Capdepera, 50 de Junio de 1908; Pollensa,

51 de Mayo de 1909 y 27 de Julio.

50. Netees sticticas Nav. Pollensa, 12 de Agosto de

1910. Atraído por la luz.

31 . Nemoleon notatus Ramb. Pollensa.
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32. Megistopus flavicornis Rossi. Pollensa, Q de Mayo
de 1909.

33. Gymnocnemia variegata Schn. Palma, 5 de Agosto

de 1909.

34. Creagris plúmbea Oliv. Pollensa, 16 de Julio de

1909; Capdepera, 6 de Mayo de 1908;

Palma.

35. — V-nigriim Ramb. Palma, 24 de Julio de

1909; Capdepera, Coll d'Os, 6 de Junio

de 1908.

Fam. };i^tmvóhíáos.

36. Sísyra iridipennis Costa. Pollensa, 15 de Abril de

1908. Notable hallazgo. Es la primera vez que se

encuentra en nuestra patria esta especie, y la se-

gunda en Europa, siendo la primera la isla de Cer-

deña a mitad del siglo pasado y la tercera Zara-

• goza, 19 de Septiembre de 1913 (Maynar).

37. Boriomyia subnebiilosa Steph. Capdepera, 14 de

Julio de 1908, Colegio, 28 de Abril de 1908; Po-

llensa.

38. Sympherobius conspersus Nav. Pollensa, 1912.

39. Hemerobius IntescensV. Pollensa, Marzo, Mayo.

Fam. Cfisópidos.

40. Chrysopa vulgaris Schn. En todas partes. Capde-

pera, Palma, Lluch, 13 de Julio

de 1909.

41. — — var. radialis Nav. Pollensa 27

de Julio—2 de Noviembre. Cap-

depera.

42. — — var. luíliana Nav. Pollensa, 10

de Abril de 1910.

45. — flavifrons Brau. Palma, 24 de Julio de

1909.

44. — var. r//?flr/a Ed. Pict. Pollensa,

16 de Agosto de 1903; Capde-

pera, 22 de Mayo de 1908.

45. — — var. nigropunctata Ed. Pict,
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Palma, 8 de Julio de 1909; Po-

llensa, Agosto de 1909.

46 Chrysopa teñelia Schn. Lluch, 13 de Julio de 1903;

Capdepera, 18 de Mayo de 1908; Pollensa,

30 de Julio de 1911.

47. — granatensis Ed. Pict. Pollensa, 16 de Ju-

lio de 1903; Capdepera, 3 de Septiembre

de 1908.

48. — viridana Schn. Pollensa, Agosto de 1909.

49. — 7-/;¿//zí?/íZ/í? Wesm. Pollensa.

50. — — var. pallens Ramb. Capdepe-

ra, 27 de Julio de 1908; Pollen-

sa, 14 de Octubre de 1910, den-

tro de casa, atraída por la luz.

51. — prasína Burm. var. adspersa Wesm. Po-

llensa, 16 de Julio de 1909; Cap-

depera, 2 de Noviembre de 1907,

pinar de la Guya.

52. — — var. PictetL Mac Lachl. Lluch,

13 de Julio de 1909; Pollensa, 27

de Julio de 1909.

53. — — var. /7///2¿?//^^/*¿z Sel. Pollensa.

54. — — var. ^/r/Vz/íZ NaV. Capdepera, 27

de Mayo de 1908; Pollensa, 27 de

Mayo de 1909.

55. — — var. modesta Nav. Pollensa, 16

de Julio de 1909.

56. — —
" var. ¿/^^mí/¿7/í7 Nav. Capdepera,

El Puig, 18 de Mayo de 1908.

57. ~ venosa Ramb. Palma, Son Españolet, 24

de Julio de 1909.

58. — Genei Ramb. Capdepera, 5 de Junio de

1908, 16 de Julio de 1908.

59. Nothochrysa itálica Rossi. Capdepera, encinar de

Coll, 27 de Julio de 1908; Pollensa,

Palma.

60. — stigmatica Ramb. Palma, 23 de Junio

de 1907; Capdepera, 27 de Julio de 1908.
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^ 61. Nathanica capitata F. PoIIensa, 50 de Septiembre

de 1910.

Fam. CDantíspidos.

62. Mantispa styriaca Poda. Palma, Capdepera, 4 de

Julio de 1908.

Fam. Conioptepígidos.

65. Conwentzía psociformis Curt. Capdepera, 20 de

Febrero de 1908, sacudiendo los lentis-

cos; Palma, 8 de Julio de 1909; PoIIen-

sa, 15 de Julio de 1909.

64. — pineticola Enderl. Capdepera, 28 de

Mayo de 1908, atraída por la luz; Po-

IIensa, 1912.

65. Coniopteryx tíneiformis Curt. PoIIensa, 15 de Ju-

lio de 1909.

66. Semidalis aleurodtformis Siexi\\.L\\xQ\\,\'5áe]\x\\o

de 1909; PoIIensa, 15 de Julio de 1909.

. 67. — curtisiana Enderl. Palma, Bellver, 8 de

Juliode 1909. Lluch, 15, Pollen?al5de

Julio de 1909.

Fam. Sócidos.

68. Amphigerontia variegata F. Palma, 4 de Marzo de

1908; Capdepera, 8 de Diciembre

de 1907. -

69. — bifasciata F. Capdepera, encinar

de Coll, 21 de Mayo de 1908.

70. Coecilius flavidus Stepli. Capdepera, 20 de Febrero

de 1908.

71. — obsoletas Steph. Capdepera, 20 de Febre-

ro de 1908; Palma, 4 de Marzo de 1908.

72. — piceus Kolbe. PoIIensa, 1912.

75. Graphopsocus cruciatus L. Capdepera, 20 de Fe-

brero de 1908.

74. Elipsocüs hyalinus Steph. Palma, Son Españolet, 4

de Marzo de 1908; PoIIensa, 1912.

75. Myopsocus Eatoni M.ac Lachl. PoIIensa, 1912. Es-

pecie rara.
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Fam. Termítidos.

76. Termes lucífugas Rossi. Pollensa, 10 de Enero de

1912, adulto.

Fam. Embidos.

77. Haploembia Solíerí Ramb. Pollensa.

TRICÓPTEROS

Fam. üimnofílidos.

78. Mesophylaj; adspersus Ramb. Pollensa, 15 de Di-

ciembre de 191 1 . Atraído por la luz. Pollensa, pa-

tio del Colegio, 1 de Diciembre de 1909 y 1 de

Abril de 1909. Capdepera.

Fam. Iieptocétíidos.

79. Leptocerus Braueri Ed. Pict. Pollensa, 15 de Ju-

lio de 1909. Abundante en la acequia de Fer-

nellas.

Fam. Sicomiidos.

80. Tinodes VceneríL. Pollensa, 10 de Abril de 1910,

30 de Marzo y 21 de Mayo de 191 1

.

81. — aureola Zeii. PoWensa, 22 de Septiembre

de 1909. Nueva para la fauna ibérica.

Fam. Hiacofílidos.

82. Chimarrha margínala L. Pollensa, 15 de Abril y 13

de Mayo de 1909.

83. Agapelus fuscípes Curt. Pollensa, 28 de Marzo
de 1909.

La precedente enumeración, incompleta y todo, pues tal

vez no pase de la mitad de las especies de Neurópteros que

en Mallorca existen, da una idea aproximada de la fauna

neuropterológica de la mayor de las Baleares.

Ante todo nótase una completa identidad con la fauna de

la península. Sola una forma indígena observamos en la

C/irysopa vulgarís Schn. var. lullíana Nav., de poca im-

portancia. Las mismas especies ibéricas se encuentran en
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Mallorca, en especial losTñcópieros Mesophyla^adsper-

sus Ramb. y Leptocerus BraiieríEá. Pict.

Los Mirmeleónidos y Crisópidos abundan; aquéllos por

darse en la isla muchos sitios arenosos y a propósito para su

vida. Los Crisópidos aparecen bastante numerosos en esta

lista en parte por haber sido cazados con predilección por el

H. Jordá y por mí propio.

Es notable la escasez insigne, casi ausencia de Tricópte-

ros. ¿Es porque no han llamado la atención y no han sido co-

gidos, o porque realmente no existan en la isla? Me inclino a

creer lo segundo, fundándome en que no hay ríos en la isla y
sólo algún arroyuelo en la parte Norte cercana a Pollensa,

donde algunas especies de Tricópteros, pocas en número, se

ven en abundancia de individuos, tales como las mencionadas

Leptocerus Braueri Ed. Pict. y Mesophylajradspersus Rb.

La misma escasez se nota en los Efeméridos y Pérlidos y
también debe de haberla en realidad, por análogas razones.

Nó se ven representddos los Panórpidos, Siálidos, Rafí-

didos y otras familias hasta el presente, y es fácil que exis-

tan. Los Coniopterígidos lo están muy bien, y no mal los

Hemeróbidos, de los cuales sin embargo debe de haber al-

gunas otras especies que no han llegado a nuestra noticia.

Asimismo hay sin duda más Odonatos de los que aquí se

citan.

Lo extremo de las fechas en algunas especies es notable

y es indicio evidente de la benignidad del clima.
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Breve resella biegráfiea de D. Ramíio de Bolos Saderra

POR D. Carlos Gil

Dichoso me considero al hacer la biografía de nuestro

llorado consocio D. Ramón de Bolos; pero al mismo tiempo

no dejo de lamentar lo pobre, lo insignificante que el retrato

aparecerá ante vuestra vista, al ser por mi tosca pluma di-

bujado.

El 2 de Febrero del corriente año, el día en que nuestra

madre la Iglesia celebra la festividad de la Purificación de

Nuestra Señora, bajó a la tumba D. Ramón de Bolós.

Nació en Olot el 51 de Agosto de 1852. Era hijo segundo

déla distinguida familia de Bolós la cual, por tradición, venía

continuando el mantenimiento de la farmacia.
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Estudió las primeras letras en las Escuelas Pías de Saba-

dell, distinguiéndose siempre por su aplicación y aprovecha-

miento. Allí también estudió el Bachillerato, pasando luego

a la Universidad de Barcelona, donde cursó los estudios far-

macéuticos, alcanzando la licenciatura con la honrosa nota

de Sobresaliente. Durante su vida estudiantil se distinguió

por su actividad y constancia en el estudio, sobre todo en

el de la Botánica, por cuya rama científica manifestaba

anhelantes aficiones. Discípulo del meritísimo maestro de

Botánica de Cataluña, D. Antonio C. Costa, formó parte de

aquella inmensa pléyade de naturalistas que se hicieron en

rededor de aquel eminente y sabio profesor. Cuando fué

declarada la guerra civil figuró como farmacéutico de Sani-

dad militar en las tropas carlistas, bajo las órdenes del ins-

pector general de Sanidad, Sr. Adzerol, contribuyendo a la

instalación de los Hospitales de sangre de Besora, Monsolís,

Camprodón y S. Aniol de Finestras, desplegando en todo

momento un celo extraordinario en el cumplimiento de su

humanitaria profesión. En medio de los incidentes de la

guerra no se olvidó de sus aficiones científicas. Aprovechán-

dose de las circunstancias hacía continuas y repetidas excur-

siones por las selvas y praderas que atravesaba, contribu-

yendo a aumentar en gran parte sus colecciones de Minera-

logía, Botánica, Malacología etc., etc., pues como buen

naturalista recogía sólo aquello que la Naturaleza le prodi-

gaba y era digno de estudio y cuidado. Así acabó la campaña

para el Sr. Bolós y al final se puso al frente de la farmacia

del Hospital de Camprodón y cuando entró en aquella pobla-

ción considerada neutral la columna del general Chacón, al

ir a visitar el Hospital y encontrarse con el nutrido Museo
que el Sr. Bolós poseía, dió inmediatamente las órdenes

oportunas, para que todo aquello se respetase, y elogió

sobremanera sus colecciones y los estudios que sobre ellas

había verificado.

Acabada ya la guerra civil se fué a su ciudad establecién-

dose definitivamente y consagrándose tan sólo al ejercicio

de su carrera y al estudio particularmenle de la Botánica,

por la que poseía tan verdadera vocación.
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No había naturalista que llegase a Olot que no buscase

su compañía para las excursiones que pensaba realizar.

Sus aficiones científicas le habían llevado a formar di-

versas colecciones que cuidaba amorosa y solícitamente,

mereciendo la más agradable 3? laudatoria atención de las

personas que habían disfrutado examinándolas.

Además de un espléndido herbario y de diversas colec-

ciones de minerales, insectos y demás objetos naturales,

poseía el Sr. Bolos otras colecciones de impresos y anti-

güedades, lo que le había permitido publicar interesantes

trabajos estadísticos de un indiscutible valor histórico.

De aquí que el Sr. Bolós contase con muchas amistades

entre muchos sabios nacionales y extranjeros, que le distin-

guían con sus bien merecidas atenciones.

Además de los trabajos sobre Ciencias Naturales, sus

trabajos metereológicos son dignos de un aplauso impere-

cedero.

Se lee en el Boletín de la Sociedad Astronómica de

Barcelona, número 41, Junio, Julio 1914 pág. 447.

«Consignaba en su registro mediante tres observaciones

diarias, los datos de temperatura, presión del estado del

cielo con el viento dominante y las observaciones, entre

ellas las de la lluvia. Comenzó sus series de observaciones

en 1881, al establecerse como farmacéutico en Olot y las

mantuvo sin interrupción hasta el día de su muerte.

Los datos pluviométricos del Sr. Bolós datan del año

1897, con motivo de haber colaborado en los trabajos de la

Red Metereológica de la Granja Experimental de Barcelona

que le proporcionó el aparato.

Durante mucho tiempo facilitó los resúmenes metereoló-

gicos de la prensa local de Olot.

Colaboró después en los trabajos de la red pluviométrica

Patxot y a esta circunstancia debemos el haber podido con-

tar entre nuestros colaboradores a tan distinguido observa-

dor, ya que como es sabido la referida red corre ahora a

cargo de la «Sociedad Astronómica de Barcelona». Hasta

aquí la ya citada revista catalana.

La modestia del Sr. Bolós era tan grande como su mérito,
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públicamente reconocidos por todas las sociedades y aca-

demias.

Entre las sociedades que se honraban con tan preclaro

socio citaré:

La Sociedad Botánica Barcelonesa (miembro activo).

Real Academia de Historia Natural (socio de número).

Colegio de Farmacéuticos de la provincia (socio de nú-

mero y a veces de la Juuta).

Academia de Ciencias médicas de Barcelona (socio

corresponsal).

Academia de Higiene de Cataluña (socio delegado).

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (socio fun-

dador).

Miembro honorario del «Instituto médico valenciano».

Socio corresponsal del «Fomento de Sericicultura espa-

ñola (1912).

Miembro titular con medalla de primera clase de la «So-

ciedad científica europea» de Bruselas (1894).

Miembro titular con medalla de primera clase de la

«Academia Universal de Ciencias 3? Artes» de Bruselas (1894).

Por presentar trabajos suyos en las exposiciones recibió

los siguientes premios:

Medalla de oro en la «Exposizione Partenopea Perma-

nente» de Nápoles (1895) por sus productos de herboristería.

Medalla de tercera clase en la «Exposición de plantas y
flores» celebrada en 1895 en Barcelona por la «Sociedad

catalana de Horticultura».

Medalla de bronce en la Exposición celebrada por el

«Colegio de Farmacéuticos de Madrid» en el 1882.

Diplomas de mérito y laboriosidad en el «Concurso far-

macéutico provincial de Gerona» de 1902 por sus productos

específicos, por sus especies farmacológicas, animales y
vegetales y por su herbario.

Finalmente nuestra «Sociedad Aragonesa de Ciencias

Naturales» le otorgó su medalla de oro en 1.° de Febrero

de 1905.

En cuanto a los trabajos publicados citaré:

«Itinerario o guía de la villa de Olot 3? su comarca» pre-
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miado en el Certamen del Centro catalanista de Olot

en 1895.

«Nota biográfica de D. Estanislao Vayreda» publicada

en «El Deber» semanario de Olot, (1902).

«Bases para una cooperativa profesional» editada por el

Colegio farmacéutico de la provincia de Gerona, que fué

distinguida con mención honorífica por el «Instituto médico

valenciano».

Además un sin fin de notas y de trabajos no menos im-

portantes en multitud de revistas.

Como vivificador de las obras sociales, el Sr. Bolos

había sido presidente del Centro Católico y era uno de los

más activos miembros del Sindicato Agrícola y casi el único

redactor del Boletín de aquella entidad.

Como redactor, se había distinguido por su medida y
buen sentido, huyendo siempre de las estridencias y extre-

mos.

La muerte, no dando tregua ni descanso a su guadaña,

va segando y acabando con esas preciosas y preciadas

existencias, que imponiéndose continuos y constantes sacri-

ficios, llenaban su misión en este mundo^ desparram3ndo a

manos llenas el bien para la humanidad.

Murió después de disfrutar durante 61 años seguidos, la

más completa salud. Robusto y fuerte, no conocía la enfer-

medad; ¡quién sabe si por eso la providencia, ha permitido

que pague de un solo golpe la pena que todos estamos con-

denados a sufrir!

La «Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales», a la

familia del Sr. Bolós, atestigua el profundo sentimiento y
dolor, que por la pérdida de un ser tan querido padece, y
hace votos porque las glorias de tan eminente varón revivan

y reflorezcan en su hijo, nuestro querido consocio.
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MOTAS CRiPTOGñmiCñS
Por el R. P Joaquín M. de Barnola S. J.

IV

ñdiciones a la Flora pteridológica de la península

Entre varias novedades que podríamos citar relativas

a nuestra Flora pteridológica, llamamos la atención sobre

una especie descubierta en Enero de 1909 en Cóbreces

(prov.^ de Santander), por el H. Elias, de Bujedo y dada a

conocer en el «Bulletin de Géographie botanique», n. 259,

correspondiente a Mayo de 1911, por el H. Sennen, en la

continuación de sus interesantes artículos: «Plantes d'Es-

pagne: Notes Diagnoses», en la que lleva el número 907

(pág. 134), en la siguiente forma:

«907. Polipodíum Eltasii Sen. et Pau.
,

= Dryopteris africana Desv.-Nouveau pour l'Europe.

Viderant Christ et R. de Litardiere

.

Hab.: Cordillére Cantabrique á Cóbreces, dans la

province de Santander, tout prés de 1' Ocean á une faible

altitude (Hnos. Hermann-Marie et Elias).»

No recordamos que llamase nuestra atención la lectura

de lo que antecede, a pesar de andar a caza de cuanto se

refiere a los Heléchos de nuestra patria; pero sí que nos

impresionó su cita, si bien modificada en un número anterior

de la misma publicación, el 25 del Enero del mismo año 1911,

del que no nos habíamos enterado al tiempo de su publica-

ción por no pertenecer a la sazón a la Academia internacio-

nal de Botánica, de que es órgano dicho Boletín. Contiene

entre los artículos de fondo, uno interesantísimo del espe-

cialista en Heléchos M. R. de Litardiére, intitulado:

«Contribution á l'étude de la Flore ptéridologique de la

péninsule ibérique».

Pero concretándonos hoy a la especie citada al principio

de esta nota, la
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Dryopieris totta Wild. (algo reducida).
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Ddryopterís totta Willd.

Comencemos por presentar su sinonimia:

Aspidíum tottum Engl. 1892;

Gramitis BlumeanaVK . y^yo',

» totta Pr. 1856;

Cymnogramma aspidiodes Bl. 1828;

» Lowei Kk. et Grev. 1829;

» totta Schlecht. 1825;

Leptogramma Lowei ]. Sm. 1841;

» totta]. Sm. 1811;

Nephrodium Tottum Diels 1899;

Phcegopteris Totta Mett. 1858;

Polypodium africanum Desv. 1827;

» tottum Willd. 1810;

Advirtamos ante todo que si las fechas aducidas están

bien, como lo suponemos del cuidado con que las continúa

Ghristsen, de quien tomamos estos datos, no vemos, si

algo vale la prioridad, por qué al incluir la especie en el

Género Dryopteris, no tomó el nombre más antiguo, que

debía de ser el de Willdenow. Por esto lo hemos adop-

tado, siguiendo la autoridad de Engler.

Respecto a la localidad favorecida con tan notable hallazgo,

Cóbreces, es un lugarejo inbignificante a 20 kilómetros de

Torrelavega. Litardiére relata con un verdadero lujo de por-

menores la estación de la especie que nos ocupa, algunos

rincones aislados de las cercanías de Cóbreces, donde la

encontró; deteniéndose particularmente en la cima de un

bosque de encinas y laureles, en que vegeta a todo su sabor,

en compañía de otras nueve especies de Heléchos; sitio tan

apreciado, que no duda en calificar de «véritable paradis

pour le ptéridologiste.» Llama luego la atención sobre la

curiosa asociación de plantas marítimas y meridionales, que

con ocasión de recolectar la Dryopteris totta ha podido

observar en las costas cantábricas.

Antes de pasar adelante hemos de consignar que el área

¿e dispersión de la Dryopteris totta es indudablemente

más amplia que los límites asignados por Litardiére. Efectiva-
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mente, habidos los datos que apuntamos, y muchos más que

se consignan en el Boletín de referencia, nos faltó tiempo

para transmitirlos a nuestro consocio D. Manuel Nasarre,

quien acostumbra a pasar una temporada de verano en

aquellos parajes, y que con exquisita amabilidad se nos había

ofrecido a proporcionarnos plantas de los mismos, como ya

ha hecho en dos ocasiones. Casualmente al recibo de nues-

tra carta ya había regresado de su excursión veraniega; pero

ni tardo ni perezoso, encomendó a un su amigo de aquellas

tierras la tarea de proporcionarse ejemplares del codiciado

Helécho, comunicándole al efecto los pormenores detallados

que le habíamos transcrito del Boletín mentado de la «Aca-

démie International de Botanique» . Contestóle participándole

la gran extrañeza que el hallazgo de especie tan interesante,

particularmente desde el punto de vista fitogeográfico, pro-

dujo en un ingeniero agrónomo residente en Cóbreces; la

ansiedad por conocerla; las tentativas inútiles por encontrala

a causa de la suma semejanza de multitud de parajes y cami-

nos de aquellos alrededores con el descrito por el especia-

lista francés. ¿Iba pues a quedar frustrada la buena voluntad

de nuestro consocio y la diligencia de su amigo? ¡De ningún

modo! Porque es el caso, que se le ocurrió enviarnos un

paquete de heléchos, que en verano había recogido en Esca-

lante, creyendo, según ingenuamente nos escribía, que no

contendría más que vulgaridades. Comienzo a revisar los

ejemplares y ¡qué agradable sorpresa! A pesar de contar en

nuestro herbario algunos centenares de especies, nos en-

contramos con algunas para nosotros desconocidas. Puestos

a estudiar la que primera se ofreció a nuestras manos, re-

sultó ser la famosa Dryopteris totta perfectamente ca-

racterizada; de la que por lo mismo que es poco menos

que desconocida en nuestra patria, ofrecemos a nuestros

consocios el adjunto grabado, reproducción directa del ejem-

plar con que recientemente se ha enriquecido nuestro

herbariOj merced al interés y diligencia de nuestro ya citado

consocio Sr. Nasarre.

Nuestro buen amigo nos autorizará sin ningún género de

duda para que reproduzcamos algunos pasijes de una de sus
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afectuosas epístolas, aquella precisamente en que nos comu-

nicaba la satisfacción con que había recibido la grata nueva

de haber dado con el suspirado tesoro botánico, siquiera

impensadamente. La fecha de la carta de referencia es el 15

de Septiembre del corriente año. «La carta de V. me ha

»causado alegría por haber podido satisfacer un deseo de

»V. y comprobado que la habitación de la especie desea-

»da es muy extensa en la provincia de Santander. Cóbre-

»ces está al extremo opuesto de Escalante, casi en los

»límites de la provincia. El lugar donde hallé dicha plan-

»ta le parecería a V. una decoración de teatro, también

»es una especie de gruta, en el fondo cae el ¡río! en

»pequeña cascada, y las paredes de la cavidad, siempre

»goteando agua, están tapizadas de los más bellos heléchos

»que he visto en ningún otro punto... no recorrí más que un

»kilómetro, escasamente, de cauce... el terreno es difícil de

»andar por la vegetación africana que impide pisar en tierra

»firme y a trechos andábamos por el sitio donde corría el

»agua. Si pudiéramos vernos V. y yo con decisión de estu-

»diar aquellos parajes no visitados aún desde que Dios los

»creó, por franceses ni españoles, seguramente se llevaría

»a Sarriá un paquete de especies capaces de satisfacer a

»un descontentadizo, porque, repito, que no creo haya en

»punto alguno la hermosura de vegetación de esos puntos de

»Escalante.»

En vista de los datos que anteceden, fácil es compren-

der que, como al comienzo de esta nota insinuábamos, el

área de dispersión de la Dryopteris /o//í7 Willd. debe de

ser bastante extensa por el norte de la provincia de Santan-

der y quién sabe si a través de Asturias y aun hasta las cos-

tas gallegas.

Hemos dado conocimiento de esta novedad científica,

casi ignorada en nuestra patria, no sólo con el intento de

divulgar su noticia, mas también para excitar el celo de

nuestros botánicos en sus pesquisas de exploración. Porque

a la verdad es vergonzoso que vengan los extranjeros a

explotar ésta que no dudan en llamar tierra de promisión

en provecho propio, y que aun para colmo no se den a conocer
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en nuestras publicaciones las novedades que desgraciada-

mente no supimos hallar.

Y antes de terminar, anotemos las localidades hasta el

presente conocidas, de la especie que ha motivado esta nota:

Abisinia, Azores, Canarias, Ceilán, Colonia del Cabo,
Corea, Guinea, Himalaya, Hong-Kong, Kamerun, Kilimand-

jaro, Java, Madera, Puerto Natal, Sonda, y otros sitios

genéricamente citados. Las localidades precisas en España
son: Cerrazo (c de Torrelavega), Cóbreces, Cubón de

Cóbreces, río Albas (Escalante).

Según parece el centro de dispersión de la especie son

las Azores y Madera; y por consiguiente do quiera las con.

diciones climatéricas sean análogas, siendo sus determinan-

tes humedad y temperatura constantes, como indudable-

mente le ofrecen las localidades citadas de la costa santan-

derina.

Sarriá, Octubre, 1914.

SECCIÓN BIBLIOGRAFICA

J/íariual del €nfon¡ólogo

Este es el epígrafe de un folleto en 16.^ prolongado, de

80 páginas, en buen papel, cuidadosamente impreso, con 52

dibujos intercalados en el texto y encartonado.

Es un librito sin pretensiones, como que es el Vade-Me-

cum destinado a iniciar a los novicios en Ciencias Naturales^

en todo cuanto pueden necesitar para el estudio, recolección

y conservación de los insectos.

Lo he leído con verdadera satisfacción y voy a consig-

nar con entera libertad mis impresiones.

El lenguaje empleado no puede ser más serio, más co-

rrecto ni más preciso. Desde la introducción hasta la última

-página, no hay una línea, ni una palabra de más. No hay alar-

des de inteligencia, ni galanuras retóricas; pero está tan nu-
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trido de conocimientos útiles, expuestos con tal naturalidad,

sencillez y propiedad, que pregonan que su autor es un

maestro que conoce a fondo la materia que trata y que no

dice más porque no cabe en los estrechos límites que se ha

señalado.

Los epígrafes de los veinte artículos que contiene han

sido cuidadosamente elegidos, de tal manera, que el con-

junto es susceptible de transformar a un aficionado en un

auxiliar útil en un Museo o también a ponerlo en condiciones

de formarse una colección por sí solo, como circunstancia

precisa para llegar a ser un entomólogo.

Nada tiene de ameno el asunto que es objeto de este

manual, y, sin embargo, su lectura es muy agradable; esta

es la impresión que persiste en el ánimo después de leído,

llegando a sentirse deseos de practicarlo. Por esto yo lo

considero como un propagandista entusiasta y permanente

que conquistará muchas voluntades, para el cultivo de esta

rama de las Ciencias Natura/es.

No es la época que atravesamos la más adecuada para el

cultivo de ciencias especulativas, pero forzoso es recono-

cer que la falta de un libro en do ide encontrar reunidos los

datos indispensables, es causa de que se hayan mirado por

muchos con indiferencia, por la dificultad con que se encuen-

tran de no tener quien los guíe siquiera en los primeros pa-

sos. Desde el momento que se ha publicado ese manual, el

obstáculo ha desaparecido, porque está puesto a la venta y
por muy poco dinero todos pueden adquirirlo.

Muchos y señalados servicios ha prestado a la ciencia y
a la humanidad el muy respetable autor de este librito, ya

desde su cátedra, como profesor de Historia Natural, ilus-

trando a la juventud y guiándola en la senda de la vida, ya

acudiendo a Congresos de Ciencias y a Sociedades sabias

personalmente y con las numerosas producciones de su in-

cansable laboriosidad y de su fecunda inteligencia; pero le

faltaba publicar algo, que por su sencillez sirviera de bande-

rín permanente de enganche
j para atraer voluntades al cul-

tivo de la ciencia, y a este fin ha debido publicar este folle-

to. Seguramente el objeto propuesto lo consigue, y, sin em-
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bargo, ni siquiera utiliza el artículo tercero, Atractivos de
la Entomología , para transmitir a sus lectores una parte

tan sólo del entusiasmo que siente.

Preconcebidamente he ocultado hasta ahora el nombre

del autor de ese precioso manual, si bien ya he dicho que es

un Maestro. Es, además, un entomólogo eminente y un na-

turalista de renombre universal, títulos que se ha conquista-

do en buena lid.

No es la amistad, ni el cariño que le profeso, los que me
conducen a pensar de esta manera^ porque tengo el conven-

cimiento de que los que lean esto pensarán como yo; 3? no

cumpliría con el ofrecimiento hecho de decir lo que siento

^

por más que sé muy bien que voy a hacer sufrir a la humildad

y la modestia, que son sus características. El autor es el

R. P. Longinos Navás, S. J.

Nada más debo decir, porque ese nombre es la mejor ga-

rantía.

Dr. Ricardo J. Qórriz.

Octubre de 1914.

Tip. Carra, suc. de Salas, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo

plaza del Pilar (Pasaje), núms. 14, i5 y 16
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SECCIÓN OFICIAL .^^SÍ^Í

^17 IMS
SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 1!

Presidencia de D. Ricardo J. Górriz

Con asistencia de los Sres. Aranda (don F.), Ferrh\<j[(^^^¡

Gil, Gómez Redó, P. Navás y Pueyo, comienza la sesión a

las quince.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

Correspondencia.—La «Smlishonlan Institution» partici-

pa el fallecimiento de su bibliotecario Frederick William

True. La Sociedad Aragonesa se adhiere' al justo duelo por

tan sensible pérdida.

Comunicaciones.-—Una nota bibliográfica sobre «El ma-
nual del entomólogo», cuyo autor es el Rvdo. P. Longinos

Navás, presentada por D. Ricardo J. Górriz.

Reseña biográfica de D. Ramón de Bolos y porD. Car-

los Gil.

«Notas entomológicas.» X.—Neurópteros de Mallorca,

por el P. Navás.

Notas criptogámicaSy por el P. Barnola.

Ví7r/o5.—Después de acordar candidatura para la Junta

de la Sociedad durante el año próximo, se levantó la sesión

a las 16.

SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 1914

Presidencia: D. Ricardo J. Qórriz

Con asistencia de los socios Sres. Ferrando, Gil, Gómez
Redó, P. Navás y Pueyo, comienza la sesión a las 15.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
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Comunicaciones.— ^Q, presentan:

«Notas entomológicas.» YA.—Neurópteros delMoneado y

por el P. Navás.

Una nota bibliográfica sobre la «Citología» del P. Pujiula,

por el mismo P. Navás.

Y otra nota del mismo carácter sobre las «Prácticas quí-

micas» del P. Vitoria, por D. José Pueyo.

Votación para el nombramiento de nueva Junta,— ^xi-

tregadas las candidaturas recibidas, súmanse a éstas las de

los socios presentes; y, procediendo al escrutinio, sale ele-

gida la Junta propuesta en la forma siguiente:

Presidente: D. Pedro Palacios por 25 votos, con un voto

para el P. Navás y otro a favor de D. Juan Cadevall.

Vicepresidente: D. Ricardo J. Qórriz por 23 votos, con

uno para D. Pablo Calvo y otro para D. Pedro Palacios.

Secretario: D. José Pueyo 24 votos, y uno para D. José

Gómez Redó.

Bibliotecario: D. Pedro Ferrando por 24 votos, y uno a

favor de D. Graciano Silván.

Consejeros: 1.° D. Francisco Aranda, por 25 votos;

2.° D. Juan Moneva y Puyol, id. id.; 5.° Rvdo. P. Longinos

Navás, por 24 votos y uno para D. Graciano Silván.

Tesorero: D. Manuel Ardid, por 25 votos.

Conservador: D. Fernando Aranda. por 25 votos.

Han remitido sus votos los socios ausentes que a conti-

nuación se citan:

Sres. Andréu, P. Barnola, Arévalo, Bello, Bofill, Bos-

que, Carballo, Codina, Diez Tortosa, Dusmet, H. Elias,

Lauffer, Marcet, Mayordomo, Merino, Pujiula, Hermano

Sennen, Serradell y Vidal.

Comisión de cuentas.— 'PeLva. la revisión de las del año

fueron designados los Sres. Górriz y Ferrando.

Leída por el P. Navás la Crónica científica, se levantóla

sesión a las 16.
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COMUNICACIONES

NOTAS ENTOmOLtÓGICAS
POR EL R. P. LONGINOS NAVÁS, S. J.

11

Neurópteros del Moncayo (Zaragoza).

Me ha dado ocasión para esta resña la última y memora-

ble excursión qne hice a Veruela y Moncayo a principios áe\

pasado Agosto de 1914.

Llegué a Veruela el día 1 antes del mediodía, y saliendo

por la tarde a eso de las tres y media con el H. Gonzalo

Palacios S. J. y el joven Carlos Lucia antiguo discípulo del

Colegio del Salvador que conmigo había venido de Zaragoza,

hacia la fuente del Prescal, tuvimos que defendernos como
pudimos bajo las carrascas (Quercüs tozza) de la lluvia que

a ratos nos venía al encuentro aguándonos la excursión,

hasta que al fin estallando el cielo en una deshecha tempes-

tad con gruesa^ y abundante granizada, quedamos calados

completamente, cual nunca tanto en mi vida. Los surcos de

las laderas corrían abundantes y donde quiera hilos de agua

iban a engrosar el lecho del barranco, poco antes árido y
seco, ahora convertido en precipitado y espumoso río.

No hay que decir que fué escasísima la caza. Sin embar-

go, una forma nueva de la Chrysopa nigricostata Brau. que

al fin de la excursión pude capturar, bien de improviso, a

nuestro regreso, compensóme sobradamente la ducha invo"

luntaria que había recibido.

Bien diferente fué la bella excursión que los días siguien-

tes 2 y 3 realizamos al Moncayo. Acompañáronme los

HH. Boguñá y Palacios, a quienes debo no pocas de las

especies capturadas, reservando ellos solamente pára su

colección Lepidópteros y Coleópteros.

La lluvia torrencial del 1 aconsejónos no sal ir de Veruela
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hasta las nueve y media de la mañana; y aunque en tres

horas de buen andar se puede llegar al santuario de Nuestra

Señora del Moncayo, término de nuestra excursión, situado

a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar hacia la mitad del

monte, nosotros no arribamos a él hasta las siete de la tarde,

por detenernos siempre que teníamos esperanza de caza,

especialmente en el arroyo llamado de la Morca (unos 800

m. de altura) y el apellidado Río frío (a unos 900-1000 m.)-

No será ocioso decir que el termómetro acusó la tempe-

ratura del' agua de la Morca, donde a las doce comimos, 17°,

la del arroyo frío a las tres de la tarde, 13°, y la de la fuente

de las Hayas, así ape llidada por hallarse en el poblado hayedo

que está a unos 1.400 m. de altura, 8 °. Esta última tempe-

ratura ya en otra ocasión la había observado. Aún más frías

son en verano las fuentes que brotan junto al santuario, la

de San Gaudioso a unos 4° y la de la Caña a unos 7°.

Haciendo noche en el santuario, en el cual hay una fonda

buena y económica, descendimos el día 3 por la parte de la

casa de los ingenieros que cuidan de la repoblación del

monte, donde todos los años plantan 10.000 pinos, muchos

de los cuales ya se ven crecer lozanos y pujantes.

En el santuario tuvimos el gusto de saludar al Rdo. Don
Dionisio Giménez capellán del mismo durante la época vera-

niega (Julio y Agosto), a D. Miguel Allué catedrático de

Preceptiva literaria del Instituto de Zaragoza y a varias

familias conocidas que allí pasan unos días huyendo de los

ardores de las ciudades y restaurando sus fuerzas con la

tranquilidad del campo y clima de montaña.

Salimos del santuario del Moncayo a las ocho de la ma-

ñana del 3 y llegamos al de Veruela a las seis y cuarto de la

tarde, habiendo cazado en ambos días cerca de 200 ejem-

plares (unas 50 especies) de Neurópteros y despreciando

muchísimos más, pues de sola Ja Chrysopa vulgaris Schn.

hubiéramos podido coger algunos cientos y acaso miles, ya

que como enjambres salían de las hayas y otros árboles y
arbustos cuyas ramas al pasar la manga sacudíamos.

Si a los Neurópteros de esta excursión añadimos los

ya publicados anteriormente y los que he recogido en otras



DE (JlENCIA.8 NATURALES 209

ocasiones O recibido de los jóvenes Jesuítas que en Veruela

residen, especialmente de los HH. Palacios, Boguñá y
Muedra, formaremos el total de las especies que hasta ahora

se han hallado en el Moncayo y su falda los valles de

Veruela.

Siendo esta localidad típica lindante de Navarra, Aragón

y Castilla será útil semejante enumeración, por dar una idea

aproximada de la fama neuropterológica de un sitio por mu-

chos conceptos, sino en Entomología.

Mientras no se diga lo contrario, entiéndase que las espe-

cies aquí citadas han sido cogidas por mí en algunas de mis

excursiones de verano a Veruela y Moncayo.

ODONATOS
Fam. Lkibeldlidos,

1. Crocothemis erythrcea Brull. (Bol. Soc. Ar. C. Nat.

1904, p. 142).

2. Orthetrum hrunneum Fonsc. (Ibid.)

3. — codrulescens F. Moncayo (Ibid.)

4. Sympetram flaveolumm L. (Ibid.)

5. — Fonscolombei Sel. (Ibid.)

6. — 5/r/o/íz/¿//72 Charp. Moncayo, 4 de Agosto

de 1914.

Fam. Esnidos.

7. Anax imperator Leach. (Bol. Soc. Ar. C. Nat.,

1904, p. 142).

8. ^schna mixta Latr. Veruela y Moncayo hasta unos

1.500 m.

9. —affinis V. d. Lind. Veruela, 1908, 17 Sept. 1905.

10. Cordulegaster annulata Latr. Moncayo 3 Agosto

1914.

11. Boyeria Irene Fonsc. (Bol. Soc. Ar. C. Nat. 1904,

p. 142).

12. Onychogomphijs forcipatas L. (Ibid.)

Fam. flgriónidos.

13. Agrión splendens Harris. Veruela.

14. - virgo L. Moncayo, arroyo frío, 3 Agosto

1904.
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15. Lestes virens Charp. Veruela (Bol. Soc. Ar. C.

Nat. 1904, p. 142).

16. — virídís V. L. Lind. (Ibid.)

17. ~ barbarus F. (Ibid.)

18. — sponsus Hans. Moncayo, arroyo frío, 3 de

Agosto de 1914. Es la primera vez que se

cita de nuestra península con este nombre,

que lo ha sido con el de L. Dryas Kirby.

La tengo también de Zaragoza (16 de Junio

de 1906) y de Sobradiel, 12 de Julio de 1903.

19. Platycnemis latipes Ramb. Moncayo, 3 de Agosto

de 1914.

20. Sympycna fusca V. d. Lind. Moncayo, 3 Agosto

1914 y otras veces; común.

21. Pyrrhosona nymphula Sulz. Moncayo, arroyo frío^

3 de Agosto de 1914. Veruela.

22. Ccenagrion mercuriale Charp. (Bol. Soc. Ar. C.

Nat. 1904, p. 143.)

25. Cercion Lindeni Sd. (Ibid.)

24. Enallagma cyathigerum Qharp. (Ibid)

25. Ischnura Graellsi Ramb. (Ibid.)

OXINATOS
Fam. Bfemépídos.

26. Oligoneuria rhenana Pict. (Bol. Soc. Ar. C.

Nat. 1904, p. 143).

27. Polymitarcys virgo L. (Ibid.)

28. Ephemera dánica Müll. (Ibid.)

29. — lineata Eat. (Ibid.)

30. Habrophlebia fusca Curt. Moncayo, 2 de Agosto

de 1914.

31. Ecdyurus fluminumV\Q\- Moncayo, 2 de Agosto

de 1914.

32. — venosus F. Moncayo, 3 de Agosto de

1914.

33. Boetis Rhodani Pict. Veruela, 1 Agosto 1914, Mon-

cayo, 3 de Agosto.

34. — niger L. Moncayo, 3 de Agosto de de 1914.
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35. Cloeon dipterum L. Veruela, Moncayo hasta 1600

metros.

36. — simile Eat. Moncayo (Broteria, 1908, p. 217).

Fam. Pérlidos.

37. Perlodes rectángula V\ct{EroiQrm, 1908, p. 217).

38. Dinocras cephalotes Curt. Veruela (Broteria 1908

p. 223.

39 Perla marginata Panz. Moncayo, 3 de Agosto de

1914).

40. Marthamea Sel'^si P\ci. Moncayo (Broteria, 1908,

p. 223).

41. Chloroperla grammatica Scop. (Ibid., p. 224).

42. , - affinis Pict. (Ibid.)

43. — rivulorum Pict. Moncayo, 3 de Agos-

to de 1914.

44. Isopteryx torrentium Pict. Moncayo, 3 de Agosto

de 1914.

45. — apícalis Newm. (Bol. Soc. Ar. C. Nat.

1904, p. 143).

46. Nemura Meyeri Pich. Moncayo, 3 de Agosto 1914.

47. — variégata Oliv. » » »

48. — lateralis Pich. (Bol. Soc Ar. C. Nat,

1904, p. 143).

49. — fulvíceps Klap. Moncayo (Broteria, 1908,

p. 229).

50. Leuctra Brauerí Kpny. Moncayo (Broteria, 1908,

p. 230).

Fam. Asealáfidos.

51. Ascalaphus longicornis L. var. Bolivari Weele.

Moncayo, arroyo frío (1000 m.) y prado

de Santa Lucía (1450 m.), 2 de Agosto

de 1914 (HH. Boguñá y Palacios).

52. — hispánicas Ramb. Arroyo frío y prado

de Santa Lucía, 24 de Junio de 1914

(H. Boguñá).
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Fam. COifmeleónidos.

53. Macronemurus appendiculatus Latr, Veruela,

Morca, 2 de Agosto de 1914.

54. Neuroleon arenarias Nav. Moncayo (Broteria,

1908, p. 239).

55. Nelees nemausiensis Borkh. (Ibid).

56. — distichüs Nav. Moncayo, cabezo de la Mata

(900-1.100 m.).

57. Formicaleo tetragrammicus F. Veruela (Broteria,

1908, p. 2.401).

58. Creagris plúmbea Oliv. Veruela, 2 de Agosto de

1914.

Fam. };iztmvóhiáoa.

59. Hemerobius mícans Oliv. Noncayo, en las hayas

(a unos 1.500 m.)

60. Boriomyía subnebulosa Steph. Veruela, Julio de

1914 (H. Palacios).

61. Megalomus tineoides Ramb. (Bol. Soc. Ar. C.

Nat., 1304, p. 143).

Fam. Cttisópidos.

62. Chrysopa vulgaris Schn. Veruela, Moncayo, al

menos hasta 1 .600 m.

63. — viridana Schn. var. marginalis Nav.

Moncayo, 3 de Agosto de

1914.

64. — fíavifrons Brau. (Bol. Soc. Ar. C. Nat.

1904, p. 143).

65. — — var. nigropunctata Ed. Fict.

(Ibid.)

66. — — var. vestila Nav. Moncayo,

3 de Agosto de 1914.

67. — — var. superna nov.

Similis monlicolce Ed. Pict.

Caput flavum, stria arcunata rubra ante antennarum basim,
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alia longitudinali nigra ad genas ente oculos et ad clypei

latera.

Thorax viridis. Prothorax marginibus lateralibus haitd

punctatis, disco 4 punctis fuscis parum definitis.

Abdomen viride, haud punctatum.

Alae venulis gradatis nigris.

Ala anterior venulis gradatis fere Vr.; venulis plerisque

initio et fine nigris.

Ala pos terior venulis gradatis fere ^/s; venulis costalibus,

radialibus et aliis prope alae basim nigris.

Cetera et in typo.

Long. corp 6'3 mm.
— al ant ll'S »

— post 10 »

Moncayo, 2 de Agosto de 1914.

68. Chrysopa granate nsis Ed. Pict. Moncayo 2 de

Agosto de 1914, etc.

69. — nigricostata Brau. var. Ataresi nov.

Prothorax duplici puncto discali fusco.

Abdomen tergitis plerisque duplici linea longitudinali fu-

sca ad utrumque latus, ultimis simplici utrimque.

Alae margine postico flavo.

Ala anterior plerisque venulis et furculis marginalibus ni-

gris; aliquot venulis costalibus, plerisque radialibus et procu-

bitalibus medio viridibus.

Long. corp. ... 8 mm.
— al. ant. . . 13 »

— — post. . . irs »

Veruela, 1 de Agosto de 1914. En los chopos de cerca

del santuario, camino de la Aparecida. Habiéndola hallado

en esta localidad la he denominado Ataresi en recuerdo del

príncipe D. Pedro de Atarés fundador del santuario y mo-

nasterio de Veruela.

70. Chrysopa V-piinctata Wesm. Veruela, 5 de Agosto

de 1914, en los avellanos de la huerta,

etcétera.
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71. Chrysopa formosa Brau. Veruela.

72. — — var. Gundisavi Nav., nov. Su
descripción se hace en Arxius d'

Estudis Cataláns, de Barcelona.

73. — mariana Nav. Moncayo, 3 de Agosto

de 1914.

74. — — var. chlorocephala Nav. Ibid.

75. — prasina Burm. var. abdominalis Brau.

Veruela 29 de Junio de 1914

(H. Palacios).

76. — — var. siriata Nav. Veruela, 1 de

Junio dd 1914 (H. Palacios),

Moncayo, 3 de Agosto de 1914.

77. — — var. degrádala Nav. Veruela,

1914 (H. Palacios).

78. — — var. adspersa Wesm. Monca-

yo, 3 de Agosto de 1914.

79. — ibérica Nav. Moncayo, 3 de Agosto de

1914. Veruela.

80. — veniralis Curt. Moncayo, 3 de Agosto,

de 1914.

81. — — var. piillata Nav. Moncayo
(Bol. Soc. Ar. C. Nat. 1904,

p. 142.

82. — — var. di tata nov.

Caput antennis immaculatis.

Abdomen plerisque tergitis striola longitudinali nigra ad

utrumque latus.

Alae venulis gradatis nigris, mumerosis, in ala anteriore

fere ^/lo, in posteriore ^/g.

Log. corp. ... 8 mm.
— al. ant. . . 14'5 »

— — post. .13 »

Moncayo, 3 de Agosto de 1914, a unos 1.300 metros de

altura, entre las hayas y carrascas.

Como anomalía consignaré que alguna celdilla procu-

bital está dividida en dos por medio de una venilla negra

paralela a las escalonadas.
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Fam. Dilópidos.

83. Dílar dissimüis Nav. (Broteria, 1908, p. 2.681).

Un ejemplar ? mejor 37 más adulto que el tipo, cogido

por el H. Palacios el 2 de Julio de 1914, me permitirá com-

pletar la descripción.

El color general del tórax y abdomen es negro píceo, la

cabeza testácea, el oviscapto ferruginoso, más largo que el

cuerpo. Las alas apenas son más estrechas que en el (f, la

posterior más elíptica, o menos ensanchada hacia los dos

tercios o tres cuartos de su longitud. Las manchas del ala

anterior muy densas, dejando ver muy poco el fondo páli-

do, o leonado; el ala posterior casi totalmente parda, siendo

más obscuras y visibles las manchitas en el cuarto anterior.

Long. del cuerpo 7 mm.
— ala ant. 137 »

— — post. 12 »

Anchura — ant. 5'8 »

— — post. 5'2 »

Long. del oviscapto 7'5 »

Fam. Osmílidos.

84. Osmylüs fulvicephalus Scop. Arroyo frío, 2 de

Agosto de 1914 y otras veces.

Fam. Conioptepígidos.

85. Coniopteryjt tineiformis Curt. Veruela y Mon-
callo. 2 y 3 de Agosto de 1914. Común en las

hayas, carrascas y otros árboles.

Fam. Sialidos.

86. Sialis lutaria L. Veruela.

Fam. Raíídidos.

87. Raphidia maculicollis Steph. Moncayo (Chapman).

Fam. Sócidos.

88. CcEcilius piceas Kolbe. Moncayo, 3 de Agosto
de 1914.

89. Graphopsocus cruciatus L. Moncayo, 3 de Agosto;

Veruela, 4 de Agosto de 1914, en Jos avellanos

de la huerta.
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90. Ectopsocus limbatus Nav. Veruela, 4}? 5 de Agos-

to de 1914.

91. Peripsocus alboguttatus Dalm. Moncayo, 3 de

Agosto de 1914. Nuevo para Aragón.

92. Troctes divinatoriiis Müll. Veruela, 4 de Agosto

de 1914.

Fam. Termítidos.

93. Termes lucifugus Rossi. Veruela (Broteria, 1908,

p. 286). En el suelo, debajo de las piedras.

94. Calofermes /lavícollis Sieph. Veruela (Bol. Soc.

Ar. C. Nat., 1904, p, 143).

Fam. PanóFpidos.

95. Panorpa meridionalis Ramb. (Broteria, 1908,

p. 232).

96. — var. fenestrata Nav. (Bol. Soc. Ar. C.

Nat., 1904, p. 143).

TRICÓPTEROS
Fam. liimnofílidos.

97. Grammotaulus atomarius F. Veruela, 1914 (H. Bo-

guñá). Nuevo para Aragón. No lo había visto an-

tes de España.

98. Mesophylax adspersus Ramb. Frecuente. Veruela.

(Broteria, 1908, p. 306).

99. Limnophilüs vittatus F. Moncayo (Broteria, 1908,

p. 303).

100. — /f/ASí/toPict. Veruela, Monca3?o(Ibid.)

101. Halesus digitatus Schr. Veruela, Octubre 1913,

(H. Boldü).

102. Micropterna sequax Mac Lachl. Moncayo, 9 de

Agosto de 1911.

203. — sp. Veruela, 1914.

104. Stenoph^lax" permixtus Mac Lachl, Abril, 1914.

Agosto, 1913. Octubre, 1911.

115. Choetopteryx villosa F. Un par en el origen del

arroyo frío (1300 1400 m.), 12 de Octubre de 1908

(P. Marcet).
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Fam. Sepieostómidos.

106. Séricos toma Se/ys/E. Pict. Moncayo, 2, 3 Agos

to 1914. Frecuente en los arrogúelos hasta cerca

del santuario.

107. Crunoecia irrorata Curt.Moncayo, 2-3Agosto 1914.

Fam. Odontoeéridos

108. Odontocerum alhicorne Scop. Moncayo, 2-4 Agos-

to 1914.

Fam. Lkeptoeéfidos.

109. Leptocerus Braueri E. Pict. Veruela (Broteria

1908, p. 319).

110. Adicella meridionalis Morton. Moncayo 3 Agos-

to 1914.

111. — /-^¿/¿íí^/a Mac Laehl ? (Bol. Soc. Arag. C.

Nat., 1904, p. 143).

Fam, Polieentrópidos.

112. Plectronemía loetahilis Mac. Lashl. Moncayo.

(Broteria, 1908, p. 328).

Fam. Jlídnopsíquidos.

1 13. Hydropsyche guttata Pict. Veruela.

114. — //75/í7¿?/7/5 Curt. Moncayo, 2 de Agos-

to de 1914.

115. Diplectrona felix Mac Lachl. Moncayo, 2-3 Agosto

de 1914.

Fam. pilopotámídos.

116. Philopotamus montaniis Don. Moncayo, 2-3 Agos-

to 1914.

117. - variegatus Scop. var. hispánica

Mac L achí. Moncayo (Broteria. 1908

p. 337).

118. Wormaldia occipitalis Pict. Moncayo (Broteria,

1908, p. 338).

Fam. Sieomíidos.

119. Tinodes assimilis Mac Lachl. Veruela, Moncayo
(Broteria, 1908, p. 345),
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Fam. Riaeofílidos.

120. Glossosoma spoliatum Mac Lachl. Moncayo (Bro
— teria, 1908, p. 345).

121. — privatum Mac Lachl. (Ibid).

122. — sp. Moncayo, 3 Agosto 1914.

Tres o cuatro especies más de Tricópteros nodetermi

nados.
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Notas criptogámicas, IV. R. P. Joaquín Barñola S. ]

.

Zaragoza, 1914.



DE CIENCIAS NATURALES 219

Tribus salvajes del Norte de Luzón, D. Federico R,

Bona. Zaragoza, 1914.

Algunos Neurópteros del Museo de Oxford, /?. P. Longi-

nos NaváSy S. J. Zaragoza, 1914.

Notas entomológicas, Id. 8, 9, 10. Zaragoza, 1914.

Manual del Entomólogo; Id. Barcelona, 1914.

Citología. Parte teórica ^ por el R. P.Jaime Pujiulay

S.J., Director del Laboratorio biológico del Ebro. Un volu-

men de 295 paginas de 14\22 cens. Barcelona, Tipografía

Cotólica, 1914. Precio 8 ptas. en rústica y 9 en tela inglesa.

La presente obra es la primera de una serie que el autor,

distinguido biólogo, se propone publicar con el título general

de Cursos teórico-prácticos de Biología. Por ser éste el pri-

mer volumen le precede una introducción sobre la definición

y división de la Biología y ciencias biológicas.

A todos los naturalistas interesa sin duda esta obra, en la

que se penetra en la constitución y vida de la célula animal

y vegetal. Expónense sus diferentes formas, su estructura

su contenido, su multiplicación y desarrollo, los fenómenos

todos en que tanto se interesan los biólogos. De paso plan-

téanse gran número de hipótesis y explicaciones, cuyo valer

o aquilata, admitiendo unas, rechazando otras, modificanse

algunas.

El método empleado es el estrictamente didáctico, sin

ampulosidad, sin largas discusiones, con precisión y breve-

dad y sobre todo con claridad meridiana. A la misma claridad

contribuye poderosamente la distinción que se hace de pá-

rrafos y epígrafes. El que habla se ve que tom a de autores

que ha leído y digerido bien, pero también por observación

prolija y experiencia propia.

Otra perfección y no pequeña adorna a esta obra y es el

fijar la significación y escritura de las palabras técnicas que

en Biología suelen emplearse y por consiguiente formar el

lenguaje técnico biológico de nuestra patria.

La obra está adornada de 156 figuras, muchas de ellas

múltiples y varias colocadas en láminas, a veces de color.
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. Creemos que esta obra llena un vacío que se sentía en

nuestra patria y contribuirá en gran manera á crear aficiones

a los estudios biológicos.

L. N.

Prácticas químicas Oel Rvdo. F. Eduardo Vitoria, 5. 3.

Barcelona, Tipografía Católica, 1914

«El ingenio del hombre tiene la misma
proporción con la ciencia, que la tierra con
la semilla». (Cita de Hipócrates hecha por
Huarte en su Examen de ingenios).

Desconozco en absoluto cuál ha sido la formación cientí-

fica del erudito P. Vitoria, que hoy constituye una persona-

lidad simpática e interesante.

Pero desde luego se comprende, y él mismo lo refiere in-

cidentalmente al describrir sus laboratorios de Tortosa, que

ha tenido la fortuna de nutrirse abundantemente en los me-

dios culturales europeos de más fuste, donde la ciencia quí-

mica florece con la misma naturalidad fecunda que en tierra

fértil y muelle brota cuanto se siembra.

La observación directa del sistema de investigar y ense-

nar de tantos insignes maestros; la suerte de tener, luego, a

su alcance cuantos medios materiales pudiera apetecer el más

exigente, en marcha hacia sus ideales, es, para mí, la causa

de que el P. Victoria comprenda la verdadera obligación que

ha contraído para con los de espíritu sediento más débiles

de fortuna, para con los apegados al grato dulzor de una fa-

milia como las que, gracias a Dios, se fundan en España; y
se imponga generoso el sacrificio de seleccionar y asimilarse

un copioso y rico caudal de conocimientos que sabe luego in-

yectar en forma aprovechable, al todavía demasiado débil

torrente circulatorio de nuestros conocimientos químicos.

Abundancia de obras del corte de «Prácticas químicas»

crearán el ambiente propicio para la expansión y raigambre

de esta ciencia que ojalá pueda ser llamada algún día por

los españoles nuestra Química. En Arte, el genio hispano ha

sabido infiltrar el gérmen de inconfundible originalidad a

cuantos materiales de acarreo ha sumado el curso de la His-
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toria a sus elementos indígenas. Y si de la Ciencia no puede,

tal vez, decirse lo propio, es de sospechar que existen apti-

tudes latentes, aguardando tan sólo un cierto grado de calor

propicio para surgir con modalidad propia.

A tal resultado no podremos llegar más que por obras de

un estilo muy particular que permitan al neófito ponerse,

desde luego, en movimiento, haciéndole sentir, sin pesadum-

bre, la responsabilidad de su trabajo; pero con la compensa-

ción sabrosa de la observación personal, de continuo agu-

zada, que imprimirá forzosamente una originalidad a las

más sencillas actuaciones.

No desdeñando la enseñanza natural que lleva la savia

vivificante de la raíz a las hojas, debe dejarse a un lado, para

fase más avanzada del desarrollo, para cuando se sabe de

donde brotan, el conglomerado de elucubraciones discontinuas

a las cuales se les cobra afición en su día, pero que^ mar-

chando de vanguardia, esterilizan las más felices aptitudes.

La observación directa de los hechos, complementada

con una sabia teoría, bien administrada, en régimen dietético,

obraría maravillas. Y claro está que me refiero a los prime-

ros pasos que bien podría decirse... y últimos, pues de su

orientación creo en fatalista que debe depender todo. Y la

obra de que me ocupo para aficionados a Química está escri-

ta; conteniendo por cientos las experiencias preciosas, co-

rrespondientes muchas de ellas a recientísimas conquistas

científicas.

Dijérase que es un libro para encender vocaciones, y en

tal sentido tan sólo aplauso merece el autor que ostenta tal

divisa.

Forzosamente tenemos que aceptar, obedientes e intere-

sados, la noble tutela de la Química extranjera; y tengo

como cierto que en cuestiones de iniciación, para nuestra

espiritualidad, había de ser más accesible la vía inglesa que

la germana.

Es tan aristocrática y de tan sencillos recursos para inte-

resar la ciencia inglesa en sus obras maestras de vulgariza-

ción, que no creo tengan éstas rival ni que puedan ser más
diferentes de las, en su mayor parte, desdichadísimas obras



222 SOCIEDAD ARAGONESA

para saberlo todo y no saber nada que se han sacado del

francés para nosotros. Orientación esta última que casi nadie

negará ha sido un factor muy esencial de nuestro atraso en

orden científico.

Hoy se preconiza en Química lo alemán; pero no debiera

recetarse por igual a todos los temperamentos. Encáucese

en tal sentido a los estudiantes de más nervio, que justa-

mente conquistarán luego honrosos puestos en el Estado

Mayor que dirija nuestro avance; pero a otros, la Química y
Electroquímica yanqui e inglesa los pondrá en inmejorables

condiciones de conductores entre los más sabios, y el resto,

la inmensa mayoría de los que esperan les condimenten los

manjares con arreglo a su fisiología.

El P. Vitoria en su condición de ecléctico desempeña un

importante papel. Revistas aparte, para proyectar su labo-

rioso trabajo, ha manejado según hace constar, solamente

de obras con carácter especialmente práctico, catorce en

alemán, catorce en inglés, seis en francés, cinco españolas

y una en italiano.

No es ciertamente un reparo. Tiene tan sólo carácter de

indicación respetuosa lo que voy a decir.

Quienes ocupan las cimas de los conocimientos actuales

poseyendo un riquísimo caudal bibliográfico conocido, opino

que no hacen bastante con deslumhrar, después de haber

extraído lo substancioso, para sus fines, con extensas, pero

frías, listas de libros en todos los idiomas. En cambio crean-

do un capítulo bibliográfico de «presentaciones críticas»,

exponiendo llanamente en qué estriba la maestría de cada

obra, se reportarían beneficios inmensos, pues no siendo po-

sible a todos acaparar cuanto en el mundo publican, rara vez

se atina, siguiendo el impulso de una verdadera corazonada,

con uno de esos libros definitivos^ a cuyo consejo se aspira,

del cual no hay más referencia que la inexpresiva línea de

un título nuevo.

Reconozco que pido, puede ser, demasiada abnegación a

los autores.

El nuevo libro del P. Vitoria tiene positivo valor. Utili-

dad indiscutible. De mí puedo decir que de continuo lo uso
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en el cumplimiento de mis deberes como Auxiliar numerario

de Química general en la Facultad de Ciencias de Zara-

goza.

De la cantidad de materias que «Prácticas químicas»

contiene no es fácil hacerse cargo de no manejarlo, tal vez,

mucho tiempo.

La presentación muy agradable, si bien en la parte grá-

fica se aprecia, a pesar de sus 500 figuras, una cierta esca-

sez de sencillos dibujos esquemáticos, que debieran ser el

único procedimiento de ilustración de obras así, dando ade-

más la sensación placentera de lo armónico.

¿Consigue su autor el fin propuesto? Indiscutiblemente, y

hé ahí su mejor elogio.

José Pueyo Luesma,
Dr. en Ciencias químicas, Ingeniero industrial.

CRÓNICA CIENTÍFICA

NOVIEMBRE

Barcelona.—Se ha celebrado la IX Asamblea de la

«Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana». Entre los

treinta trabajos que en ella se presentaron tienen más rela-

ción con la Historia Natural los siguientes: Un caso de cis-

ticerco del cristalino, Dres. Márquez y Piltaluga. Los

quistes entozoarios en el ojo, en sus anexos y en la órbita,

Dr. M. Menacho. Sobre injertos nerviosos en el óptico,

Dr. Leoz. Estudios sobre queratoplastia, Id.

—En la sesión inaugural de la Real Academia de Cien-

cias y Artes, se concedió el premio Agell de 2.000 pesetas

al Rvdo. D. Mariano Faura, Pbro., por su notable trabajo

«Prodromus palasontologicus faunse et florae Catalonias».

—Se está organizando con actividad el Primer Congreso

Nacional de la Prensa no diaria. El Presidente de la Comi-

sión Organizadora (Aragón, 250) resolverá las dudas que se

le propongan y recibirá las adhesiones. El Congreso de se-
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guro se celebrará en uno de los regios salones de una Cor-

poración oficial de Barcelona.

Cardona.—Un detenido estudio de D. Luis M.^ Vidal

sobre la famosa salina catalana, distingue en ella dos yaci-

mientos distintos: triásico y oligocénico. La sal profunda, que

está oculta en el fondo del valle y se presenta maciza, cris-

talina y sin indicios de estratificación, es triásica. Formado
encima el mar oligocénico, disolvióse buena parte de aque-

lla sal y dió material para las cristalizaciones sucesivas en

capas que alternan con arcillas yesíferas. Esta masa de sal

que está a la vista y se ofrece en estrechas hiladas de mi-

neral, más o menos coloreadas, separadas por delgados le-

chos de arcillas yesíferas, es oligocénica, al igual de la que

se encuentra en Remolinos en la provincia de Zaragoza.

Castélls (Lérida).—De un breve reconocimiento prac-

ticado por el Sr. Vidal en esta región del Pirineo catalán,

muy fosilífera, resultan nuevas para la ciencia las siguien-

tes formas de fósiles:

Braquiópodos. Orthis canalicülata Linds. var. mínima
Vidal.

Gasterópodos. Platyceras Zeilleri Vidal.

Hyolites Niklesi Vidal.

Lam^\\brm(\\x\os>. Panenka Bergeroní V\ási\.

Paracardium Bertrandi Vidal.

Cardiota Bressoní Vidal.

El terreno pertenece al gotlandiense. El estudio se ha

publicado en las Memorias de la Real Academia de Ciencias

y Artes de Barcelona y está ilustrado con bellas láminas.

Santander.—En el Ateneo dió una conferencia el Re-

verendo D. Jesús Carballo, Pbro., con el título de «La vida

bajo la superficie terrestre», y anunció que el próximo vera-

no desarrollará un cursillo de conferencias sobre este asunto.

Valencia.—Bajo la dirección de D. Celso Arévalo, ca-

tedrático de Historia Natural en el Instituto, se ha formado

un Laboratorio hidrobiológico, que funciona en amplio local,

con buenas instalaciones, microscopios, etc.

Zaragoza.— El oáomto JBschna mixta Latr. es cogido

en el Colegio del Salvador por el alumno D. Mateo Estaún
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el 18 de Noviembre, siendo esta la fecha más tardía de la

captura de esta especie en Zaragoza. El día 22 del mismo

mes, el alumno D. José M.^ Felíu, cogió en el Paseo de Sa-

gasta, el odonato Sympetrum striolatum Charp., un ejem-

plar . Esta captura es tanto más de notar cuanto que pre-

cedieron noches frías (hasta-6°C) y una copiosa nevada. La

captura más tardía de esta especie en Zaragoza y probable-

mente en la península es del 24 de Noviembre de 1902, en

el soto de la Cartuja baja.

BXTRnNJBR0

Europa

Berlín.—El Catálogo núm. 51 «Hymenoptera», publica-

do por Junk, contiene, además de los números 2545-4400

pertenecientes a Himenópteros, algunos más de Estrepsípte-

ros. El Catálogo núm. 32 del mismo, «Neuroptera, Orthop-

tera, Thysanura, etc.», publicado y repartido recientemente,

contiene los núms. 4423-5852.

Stuttgart.—La revista «Entomologische Rundschau»

se publica actualmente bajo la dirección del Dr. Adalberto

Seitz, de Darmstadt, y no ha cesado en su publicación du-

rante la guerra.

ViENA.—Para los días 5-12 de Septiembre de 1915 está

convocado el tercer Congreso de Entomología que se ha de

tener en las salas de la Universidad. Comprenderá lecturas,

conferencias, discusiones y exhibiciones referentes a todas

las ramas de la Entomología teórica y aplicada, visitas y re-

cepciones a los establecimientos científicos y grandes co-

lecciones, además excursiones en los alrededores de Viena.

Después seguiráse un viaje a través de los Alpes hasta las

costas del mar Adriático, el cual dará ocasión de visitar las

cavernas del Karst

Durante el Congreso se tendrá una exposición entomoló-

gica, que contendrá principalmente:

Colecciones privadas especiales interesantes en lo refe-

rente a la biología, etología o mescología, distribución geo-

gráfica, economía, etc.
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Objetos de interés histórico. Imágenes, libros, cuadros,

fotografías, postales, etc.

Instrumentos o aparatos ópticos o mecánicos.

Objetos de instrucción, colecciones de clase, modelos,

etcétera.

Objetos de agricultura, sericicultura o de otra rama de

Entomología práctica.

Los socios vitalicios satisfacen una cuota única al menos
de 240 coronas. El precio de una tarjeta de socio para el

tercer Congreso ha sido fijado en 24 coronas, el de una

tarjeta suplementaria para las señoras o niños que acompa-

ñan a los socios, en 12 coronas.

Se desea que se indiquen lo antes posible los títulos de

las lecturas, etc., y los objetos que habrán de figurar en la

Exposición.

Para referencias informará la Comisión organizadora,

Burgring, 7, Viena. Presidente, Dr. A. Handlirsch; Secreta-

rio general, Dr. F. Maidl.

Africa

Argelia."- La cecidia Misospaiha Navasi Tav. hallada

por primera vez en Zaragoza en la planta Artemisia herba

alba Asso, tan abundante en Torrero y Valdespartera, se

halla igualmente esparcida por todo el Norte africano en la

misma planta. En Argelia se extiende por las estepas del

Sur de Orán y por los montes hasta unos 2.000 m. Julio 1913

(R. Maire).

América

América Central.—Un estudio del Dr. Burr, publica-

do en «Canadian Entomologist», Agosto de 1914, p. 273,

trae una lista de 30 especies de Forficúlidos de aquella re-

gión, que le han sido encomendadas para su determinación.

Ninguna es nueva para la ciencia, pero muchas citas son de

particular interés.

Buenos Aires.— El tomo XXV de los Anales del Museo

Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, lo forma un
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trabajo voluminoso de D. Cayetano Rovereto, titulado «Los

estratos araucanos y sus fósiles». El araucano corresponde,

según Ameghino, al mioceno europeo. Muchas especies y
géneros nuevos se describen. La Memoria está ilustrada

con 31 láminas y 92 figuras intercaladas en el texto.

L. N.
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